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Segunda fase de implementación

El primer semestre del 2021 todas las asignaturas dictadas para pregrado pasan a Campus Virtual 
UCN.

Los estudiantes tendrás ambas plataformas activas. Ya que los cursos de jefes de carrera y ceales
se mantienen en educ@.



El acceso de docentes en campusvirtual.ucn.cl utiliza las credenciales de miportal.ucn.cl, 
campus virtual no maneja las claves por lo tanto no sirve la opción recuperar clave. El correo de 
contacto para solicitar cambio de clave es olvidemiclave.miportal@ucn.cl

Al ingresar a campusvirtual.ucn.cl se sincroniza la información de banner(miportal), es por esto 
que los cambios de correo o información errada se debe solicitar a baini@ucn.cl

El acceso de estudiantes se explica en el siguiente link

Generamos un formulario de ingreso de incidencias para los estudiantes.

https://forms.gle/BWDmdwaMdznSp3ps8

Adicionalmente, el correo campusvirtual@ucn.cl para solicitudes y reportar problemas con la 
plataforma.

Acceso a la plataforma
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Es muy importante que la información esté clara para los estudiantes. En ese sentido, enviaremos 
a cada jefe de carrera el siguiente material para difundirlo:

 Presentación Interactiva con tutoriales de acceso diferenciado.

 Formulario para informar problemas de acceso.

En campus virtual cada estudiante tendrá acceso a un curso de inducción para estudiantes.

Información para estudiantes

La información también será difundida por medio de la DGE.



Los docentes de las unidades que recién iniciarán el trabajo con campus virtual cuentan con un curso 
de autoaprendizaje en campus virtual, al finalizar las actividades se deben inscribir a una actividad 
sincrónica, donde se presentan las actividades de evaluación con las que cuenta la plataforma.

Al inicio del semestre estarán todos los tutoriales base para iniciar el semestre, los cuales fueron 
enviados por correo y corresponden a: acceso y navegación, anuncios, enlaces y archivos.

Enviaremos boletines periódicamente con nuevos tutoriales, recomendaciones de uso pedagógico de 
la plataforma, además de información adicional.

Las asignaturas están en campus virtual desde la semana pasada para docentes y estarán disponibles 
desde el jueves para estudiantes.

Durante tres semanas contaremos con horarios continuos de consulta vía zoom, el horario fue 
enviado a los encargados docentes de los departamentos y será enviado a los jefes de carrera.

Información para docentes




