ASIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL
La universidad le ha asignado un correo institucional el cual está compuesto por las iniciales de
su nombre(s), seguido de los apellidos. La contraseña temporal, está conformada por los dos
primeros caracteres del correo, seguido del número de documento. Ejemplos:

Por políticas de seguridad el sistema le pedirá cambio de contraseña al realizar el primer ingreso.
Tenga en cuenta que las opciones de recuperación automática de contraseña están habilitadas
con el correo personal y el número de celular lo cual le permite restablecer desde la opción
“¿Has olvidado tu contraseña?” en caso de no recordarla. Los datos de recuperación han sido
tomados de la plataforma SIGA, es importante mantener actualizados estos datos en dicha
plataforma.

U-VIRTUAL: INGRESO A LA PLATAFORMA O CAMPUS VIRTUAL
Accediendo a https://virtual.uniciencia.edu.co puede iniciar sesión de 2 formas:
1. Con el usuario y contraseña asignados: para usuarios nuevos es el número de
documento en ambos campos. Se le recomienda cambiar la contraseña después de
ingresar por primera vez. Si es usuario antiguo, la contraseña que debe utilizar es la que
ha manejado desde que realizó su primer ingreso.

2. Iniciar sesión con el correo electrónico institucional: Si ya conoce su correo institucional,
lo invitamos a ingresar utilizando esta opción, ya que también le servirá para crear los
enlaces de las clases en línea realizadas mediante la herramienta Google Meet.



Hacer clic en el botón de continuar. Le llegará un mensaje a la bandeja de entrada de
correo electrónico para confirmar el registro del mismo en la plataforma U-Virtual.



Debe dar clic en el correo y abrir el enlace



El sistema le confirmará que el registro ha sido exitoso.

TUTORIALES:

Plataforma Moodle


Ingreso, cambio de contraseña y foto de perfil – Ver video



Crear examen de tipo selección múltiple - Ver video



Ver listado de participantes y matricular estudiantes – Ver video



Editar y subir material a los cursos – Ver video



Duplicar material entre cursos – Ver video



Complemento capacitación: Banco de preguntas y actividad tipo examen



Asignación correo Institucional - Activar correo en la U-Virtual



Reglamento U-Virtual UNICIENCIA

Clases Virtuales con la herramienta Google Meet


Crear y compartir enlace para clase virtual – Ver video



Grabar clases y otras funcionalidades – Ver video



Subir y compartir grabación de clases – Ver video

Tips para realizar videos desde casa


Grabar pantalla y cámara del computador – Ver video



Recomendaciones para realizar videos con el celular – Ver video

Si presenta alguna dificultad con el ingreso al campus virtual, puede enviar un correo con la
respectiva solicitud a soportevirtual@unicienciabga.edu.co. Es importante anexar capturas de
pantalla en caso de ser requeridas y el número de documento para poder brindarle un mejor
soporte.

