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MANUAL DE APOYO A PARA EL USO DE AULAS 
VIRTUALES 
 

¿Qué es el Aula Virtual y Para qué sirve? 
 

El aula virtual es una plataforma creada con la finalidad de brindar contenidos educativos, 

también es utilizada para generar una interacción pedagógica entre profesores y 

estudiantes. Esta herramienta esta soportada en una plataforma de educación virtual (LMS 

– Moodle), en donde el manejo es determinado a través de métodos y estrategias de 

comunicación y enseñanza.  

 Adicionalmente el aula virtual es: 

• Un espacio de comunicación: el aula virtual funciona como medio de comunicación. 

Es un espacio de interacción entre los miembros de la comunidad de aprendizaje 

que permite el intercambio de información, ideas o conocimientos de manera 

asertiva mediante el uso extensivo de herramientas tecnológicas. 

 

• Un espacio de práctica: El aula permite la aplicación del conocimiento elaborado por 

el estudiante a través de metáforas o simulaciones o, en su defecto, propicia la libre 

experimentación en otros escenarios teóricos o reales. 

 

• Un soporte para el seguimiento: El aula, como espacio pedagógico, cuenta con 

funciones y herramientas que facilitan la labor docente. En este sentido provee 

información de seguimiento a los procesos académicos, desde actividades puntuales 

hasta elaborados procesos de evaluación. 

 

• Espacio para adquirir conocimientos: El aula virtual es un espacio en donde el 

estudiante puede encontrar documentos, actividades, foros, y demás recursos 

dispuestos por los docentes para que los estudiantes a través de estas temáticas 

puedan adquirir el conocimiento impartido en cada asignatura. 
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Cómo ingresar a las aulas virtuales 
 

Ingrese a su navegador de preferencia, en la barra de direcciones escriba la siguiente URL: 

www.aulasuniminuto.edu.co, este enlace lo direcciona al portal principal de las aulas 

virtuales de UNIMINUTO, en donde encontrará el acceso a los diferentes portales por 

modalidad.  

 

 

 

Al hacer clic en la opción Pregrado Distancia Cuatrimestral o Posgrado Distancia 

cuatrimestral aparecerán tres opciones, debe elegir el periodo del año, no el que está 

cursando sino el periodo del año según corresponda:  

 

Sólo para programas 

modalidad Posgrado 

Semestral a Nivel Nacional. 

 

Sólo para programas 

modalidad Presencial a 

Nivel Nacional. 

 

Sólo para programas 

modalidad 

Cuatrimestral Pregrado. 

 

Diplomados, cursos 

libres y cursos 

especiales de todas las 

sedes. 

 

Sólo para programas 

modalidad Pregrado 

Distancia Semestral a Nivel 

Nacional. 

Sólo para programas a 

distancia modalidad 

Cuatrimestral Posgrado. 

 
En caso de tener algún 

inconveniente con el aula, 

aquí podrás solicitar 

Soporte. 

 

Periodo 1: Enero – Abril. 

 

Periodo 2: Mayo – Julio. 

Periodo 3: Agosto – Diciembre. 

http://www.aulasuniminuto.edu.co/
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Debe tener en cuenta que cada vez que se finaliza el periodo se instala una nueva instancia 

de la plataforma, esto quiere decir que debe volver a este inicio e ingresar a la nueva 

plataforma una vez inicie su periodo académico.  

Una vez elija la opción que le corresponde deberá ingresar sus datos. Para acceder use su 

correo institucional y contraseña de Tu Clave. 

 

 

Una vez acceda a su aula encontrará la información cargada en Génesis. Sus materias 

aparecerán en la plataforma a las 24 horas de su matriculación. 

 

Área Personal. 
 

Al dar clic sobre su imagen de perfil se desplegará el siguiente menú: 

 

En el área personal podrá encontrar los siguientes Bloques: 

1. Menú de área personal. 

2. Enlaces de acceso a otras plataformas de UNIMINUTO. 

3. Bloque de cursos. 

4. Notificaciones y Alertas. 

5. En el calendario encontrará resaltadas las fechas límite de las actividades 

Escriba su correo completo; si no lo 

conoce puede consultarlo en: 

http://estudiantes.uniminuto.edu Su contraseña es la 

misma que ha asignado 

en Tu Clave. 
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Nota: No todas las actividades aparecerán en el calendario, debe verificar 

las fechas de las Menú desplegable de soporte de aulas virtuales. 

6. Bloque de recursos para el usuario. 

7. Enlace a Moodle Mobile (aplicación de descarga del aula virtual). 

8. Menú Personal. 
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Menú área Personal 
 

El Menú del área personal esta ubicado en la parte superior izquierda, allí encontrará los 

siguientes enlaces: 

 

 

Al dar clic sobre su imagen de perfil se desplegará el siguiente menú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página principal del Sitio, 

en la cual encontrará 

toda la información. 

Visualización del 

calendario de manera 

detallada 

Listado de los cursos. 

Página principal del 

estudiante, podrá 

visualizar el listado de 

cursos 

El estudiante podrá 

guardar archivos donde 

solo el autor podrá 

visualizarlos. 
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Enlaces de accesos a otras plataformas 
 

El siguiente menú contiene enlaces de acceso a otras plataformas que pueden utilizar los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso directo a 

Biblioteca 

 

Acceso directo 

a Génesis. 

Acceso directo 

a correo. 

Acceso a la descarga de la 

aplicación para consultar 

las aulas virtuales 

Reglamento 

Estudiantil. 

Chat de soporte de 

aulas virtuales 
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Bloque de listado de Cursos. 
 

En este bloque encontrará una visualización en forma de lista de los cursos que tiene 

matriculados. 

 

 

Notificaciones y Aletas. 
 

Las alertas y Mensajes enviados de docentes o estudiantes los podrá consultar aquí. 

 

 

 

Al momento de ingresar en el botón de las alertas se desplegará un listado de las alertas 

que se han enviado al estudiante. 

Nombre del curso Y 

NRC 

Datos del docente 

asignado 

Actividades propuestas 

en el curso 

Participantes del 

curso 

Calificaciones. 

Alertas 

Mensajes 
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En el botón de mensajes podrá consultar los comunicados que puede enviarle un docente 

u otro estudiante. 

 

Aquí visualizará las 

notificaciones 

 

Filtro para buscar 

mensajes o personas 

 

Área de destacados 

 

Botón para consultar 

la lista de contactos 

v 

Seleccionar persona a 

enviar un mensaje 

 

Sección de 

Mensajes grupales 

 

Área de mensajes 

en privado 
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Recursos Para El Usuario. 
 

En el bloque de recursos para el usuario podrá encontrar los manuales de uso para el aula 

virtual, cursos libres y enlaces de descarga de la App de Moodle. 

 

 

 

 

Botón de manuales 

de Moodle 

 
Acceso a cursos libres 

para hacer uso de la 

plataforma y los 

simuladores  

 

Sección de descarga 

de Moodle Mobile 

 

Enlaces a herramientas 

externas 
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Menú personal 
 

Al dar clic sobre su imagen de perfil se desplegará el siguiente menú: 

 

 

 

 

Editar Perfil 
 

En caso de requerir realizar la edición de su perfil para cambiar su foto o actualizar datos de 

contacto debe ingresar al menú personal y seleccionar la opción Perfil, allí lo redireccionará 

a una página como la siguiente 

Haga clic para volver a la página 

principal de la plataforma. 

Haga clic para visualizar su 

información personal o cambiar 

su foto de perfil. 

Podrá ver las calificaciones finales de 

sus cursos, debe tener en cuenta 

que las notas oficiales sólo se verán 

en Génesis, este es un aproximado. 

Podrá consultar todo el historial 

de sus mensajes. 

Acceso directo a su correo 

institucional. 

Acceso directo al portal de descargas 

de Moodle Mobile 

Acceso directo al portal Tu Clave, 

actualizar su contraseña. 

Acceso directo al portal de 

Biblioteca UNIMINUTO. 

Acceso al portal de Génesis 

UNIMINUTO. 

Haga clic para cerrar sesión en la 

plataforma. 
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Luego de ingresar en el enlace, el aula virtual le mostrará la pantalla para editar el perfil. 

Ingrese en la opción de Editar 

Perfil 
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Esta información no debe 

ser modificada, esta es la 

información del sistema. 

En este espacio podrá agregar 

información personal que 

desea que sea visualizada por 

sus compañeros y docentes. 

Suba su foto de perfil 

arrastrándola a este 

espacio o con el botón + 

Puede añadir nombres 

e intereses a su perfil. 

Guarde los cambios 

en su perfil para que 

sean aplicados. 
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CURSOS 
Estructura de un curso 
 

El contenido y estructura de los cursos depende de cada docente, pues son los encargados 

de cargar los contenidos y tener habilitadas las fechas en las actividades.  

En los cursos podrá revisar varios tipos de actividades y recursos, para verificar todo el 

contenido es necesario que haga clic sobre el nombre de cada curso, pues los iconos que 

aparecen en su área personal en los cursos son notificaciones y una vez haga clic en ellos 

desaparecerán.  

El curso tendrá el siguiente formato dividido en bloques. Es importante que acceda 

directamente a los cursos para ver todo el contenido. 
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Podrá ver el contenido 

resumido del curso. 

Calendario con las fechas de 

entrega de actividades, es 

posible que no todas las 

actividades aparezcan en 

este espacio. 

Verá las actividades 

del curso. 

Bloque de foros del 

curso. Este no cambia 

con cada pestaña. 

Cambie la pestaña para ver 

los contenidos por unidad. 

Bloque de recursos de apoyo 

para las actividades. Este 

cambia con cada pestaña. 
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Calificaciones 
 

En la opción calificaciones aparecerán las notas de sus actividades en el aula virtual, la nota 

que aparece en el total del curso no es la nota definitiva que aparecerá en su génesis, pues 

se promedian de manera diferente. 

 

 

Haga clic en la opción 

Calificaciones en el 

bloque de navegación. 
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Actividades y Recursos 
 

En los cursos encontrará diferentes actividades y recursos en cada Unidad o pestaña, para 

acceder haga clic sobre el nombre de cada contenido. 

 

Recursos 
 

Los recursos son contenidos de apoyo en los cursos, estos se ubican en el bloque de 

contenidos en cada curso y cada pestaña tiene diferentes contenidos, todas las lecturas o 

enlaces que su docente deje para sus actividades aparecerán en este espacio. 

 

Nombre de la actividad. 

Categoría o corte. 

Total, de todas las actividades 

este no refleja el total real del 

curso. 

Peso en el curso. Calificación. 
Retroalimentación 

de su actividad. 
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URL (Enlace a una página) 

 
Las URL son enlaces a otras páginas o recursos internos y externos de la plataforma, cuando 

usted haga clic en el nombre del recurso este lo redireccionará a la página. 

Las paginas se mostrarán en el bloque contenidos de cada curso. 

 

 

Al hacer clic aparecerá la información de la página en una ventana emergente. 

 

Haga clic sobre el nombre 

de la página para visualizar 

el contenido. 
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Archivo. 
 

Los archivos son documentos de apoyo que suben los docentes para complementar temas 

o guía en las diferentes actividades. Pueden ser archivos PDF, WORD, EXCEL, etc 

 

Así se visualizarán los 

archivos. 
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Carpeta 
 

El recurso carpeta es una recopilación de varios archivos que hace su docente, en la 

carpeta podrá encontrar varios archivos de diferentes tipos. 

 

 

Al hacer clic en la carpeta aparecerán los archivos de la carpeta. 

 

 

Haga clic para en la carpeta para 

visualizar el contenido. 

Haga clic en Descargar carpeta 

para descargar todos los archivos. 

Haga clic en el archivo que desea 

descargar. 
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Actividades 
 

Cada actividad se identifica por un icono diferente y algunas de estas tienen fecha de 

entrega definida por el docente, una vez pase dicha fecha no podrá realizar la actividad; por 

favor tenga en cuenta que la hora de la actividad es dada por la base de datos y puede diferir 

de la fecha de su reloj, la entrega mínimo debe realizarse cinco minutos antes de la hora 

estipulada para que la actividad pueda subirse y quedar guardada correctamente en los 

servidores.  La velocidad de subida del archivo es determinada por su conexión a internet y 

el estudiante debe garantizar su conexión a internet para el correcto funcionamiento de su 

plataforma. 

 

Chat 
 

El chat es una actividad en línea que no tiene calificación, puede interactuar con el docente 

y compañeros de curso en tiempo real. Haga clic en Entrar a la sala para iniciar su 

participación en el chat. 

 

 

Al hacer clic aparecerá la opción para acceder al chat. 

Haga clic en el nombre del chat 

para acceder. 
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Una vez haga clic en “Entrar a la sala” podrá acceder al chat. 

 

 

 

 

 

Wiki 
 

Las wikis son actividades grupales, por lo general que permiten agregar información a cada 

estudiante para crear una comunidad de conocimiento, se pide que se investigue sobre un 

tema y en la wiki suben la información requerida. Cuando es una Wiki compartida con otros 

estudiantes aparecerá el aporte de los otros estudiantes, no debe borrar la información que 

está allí pues no podrá recuperarse. 

 

Haga clic para entrar a la sala, sí su 

conexión a internet es inestable 

haga clic en Usar interfaz más 

accesible. 

Lista de las personas conectadas. 

Escriba su mensaje, en la parte 

superior encontrará los mensajes 

recibidos. 
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Debe tener en cuenta que si la Wiki es individual solo verá sus aportes, pero si la Wiki es 

grupal usted podrá ver y modificar los aportes de sus compañeros. Por esta razón es 

importante el respeto entre opiniones y evitar borrar o modificar los aportes de los demás 

usuarios. 

Una vez acceda aparecerá el nombre de la Wiki y el formato que llevará, se recomienda el 

formato HTML a menos que conozca los otros formatos, esto por usabilidad. 

 

 

Una vez cree la página aparecerá la opción para añadir la información, sí sus compañeros 

ya añadieron contenido este aparecerá directamente. 

 

Haga clic en el nombre 

de la Wiki para acceder. 

Elija el formato HTML. 

Haga clic en Crear página 

para seguir con la creación. 
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Una vez añada la información esta se visualizará de la siguiente manera, adicionalmente 

tiene otras opciones como:  

 

 

 

 

 

Foro 
 

Los foros son actividades en las que todos los participantes intervienen en una discusión, 

tienen un tema dado por el docente y a lo largo de la actividad podrá debatir sobre el tema 

en cuestión. Este no mostrará la fecha de cierre por lo cual deberá estar pendiente de la 

información dada por su docente. Los foros aparecerán en el bloque comunicaciones. 

Si desea más herramientas de 

edición haga clic en este 

recuadro. 

Añada directamente la 

información en este recuadro. 

Puede generar una vista previa 

antes de guardar o guardar 

directamente el contenido. 

Haga clic para añadir 

más información. 

Historial de modificaciones 

en la Wiki. 
Subida de archivos y 

su visualización. 

Podrá ver y hacer 

comentarios a las demás 

personas de la Wiki. 

Cuando hay más de una 

página aparecerá el listado 

de páginas creadas. 

Puede visualizar el 

contenido completo de 

la Wiki e imprimirla. 



 

 28 

 

 

Una vez haga clic en el foro podrá ver el contenido y las réplicas de sus compañeros. 

 

 

Una vez haga clic en el botón para añadir la discusión aparecerá el formulario para crear su 

participación.  

Haga clic el foro para 

ingresar. 

Haga clic en el botón 

para añadir su aporte. 
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Una vez añada su participación tendrá 30 minutos para modificar lo escrito. Adicionalmente 

verá la participación realizada. 

 

 

 

 

Base de datos 
Las bases de datos son repositorios de información en el aula virtual, su docente crea un 

formulario y usted debe llenarlo para completar la información solicitada. Usted puede ver 

las entradas de los demás participantes del curso. 

La base de datos mostrará las entradas realizadas por otros estudiantes en su primera 

pantalla. 

De un nombre a 

su participación. 

Añada el contenido 

de su foro. 

Esta es su participación, 

puede ingresar a visualizarla 

y modificarla. 
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Para participar en la actividad haga clic en “Añadir entrada”, adicionalmente tiene otras 

opciones. 

 

 

 

Al hacer clic aparecerá el formulario que ha creado su docente para la actividad. 

Haga clic en el nombre de la 

actividad para acceder. 

Ver todas las entradas. Añadir su actividad. 

Ver las entradas 

una a una. 
Filtrar las entradas. 



 

 31 

 

 

Una vez añada su entrada aparecerá en la opción “Ver todas las entradas” o “Ver una a 

una”. 

 

Glosario 
El glosario es una actividad en donde los participantes van formando un diccionario de 

términos según lo indicado por el docente, usted puede realizar entradas y ver las entradas 

de sus demás compañeros, este por lo general se organiza alfabéticamente. 
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Añadir una entrada en el glosario 

 

 

 

En este mismo espacio aparecerán las palabras creadas por su docente o compañeros. 

 

 

 

 

Haga clic en el nombre de la 

actividad para acceder. 

Para añadir una nueva 

palabra haga clic. 

Filtre las palabras por 

su inicial. 

Busque una palabra 

directamente. 
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Tarea 
Las tareas son las actividades más comunes en el aula, por lo general se usan para enviar 

archivos a el docente, pero en ocasiones usted puede escribir en un cuadro de texto para 

enviar su respuesta según lo requerido. Esta actividad tiene una fecha de apertura y de 

entrega, después de dicha fecha no se podrá enviar su tarea. 

 

 

Una vez acceda a la actividad verá el contenido de la actividad. 

 

Haga clic en el nombre de 

la actividad para acceder. 
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Al hacer clic en “Agregar entrega” aparecerá la opción para la entrega de su actividad, es 

importante que suba su actividad al menos diez minutos antes del cierre de la actividad esto 

debido a que la subida y tiempo de cargue dependerán de su conexión a internet. 

Las actividades tienen dos tipos de entrega posibles, estas son definidas por su docente y 

por lo general solo se habilita un tipo de entrega en la tarea. 

En la parte superior encontrará 

la descripción de la actividad en 

donde se le indicará que debe 

realizar. 

Estos son los criterios con los 

que se evaluará su actividad. 

Haga clic para el botón 

para añadir una actividad. 
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Una vez suba su actividad debe verificar que haya quedado subido su archivo, una vez lo 

suba volverá a la pantalla inicial de entrega. 

 

Aparecerá nuevamente toda la información de la tarea, por favor es importante la 

verificación de la tarea. De ser necesario haga clic en “Enviar tarea” para que esta quede 

guardada su tarea correctamente, la opción “Enviar tarea” es opcional y configurada por su 

docente, por lo que no aparece en todas las actividades. 

La opción texto en línea permite 

escribir directamente su entrega. 

Esta por lo general se usa para 

enlaces. Debe poner su texto 

directamente en el recuadro. 

Haga clic en el botón o arrastre el 

archivo al recuadro para subir un 

archivo, por favor verifique el peso 

máximo de subida. El tiempo de 

subida dependerá del peso del 

archivo y su velocidad de internet. 
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Verifique que su archivo haya 

quedado subido correctamente.  
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Tenga en cuenta que usted debe ingresar a la tarea nuevamente para verificar su nota y los 

comentarios que ha hecho el docente o archivos de retroalimentación. 

 

Encuesta 
Las encuestas son actividades no calificables que por lo general contienen una o varias 

preguntas, estas se usan solo para obtener información de un tema. 

 

Haga clic en el nombre de la 

actividad para acceder.  
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Haga clic en “Responda a las 

preguntas” para acceder.  

Seleccione la opción que 

considere. 

Haga clic en “Enviar sus 

respuestas”.  

Una vez responda debe aparecer 

el mensaje, haga clic en continuar 

para volver a su curso.  
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Lección 
Las lecciones son actividades con varias preguntas que pueden contener videos o imágenes 

sobre un tema, por lo general se pueden responder en varios intentos y permite seguir con 

la lección si ha abandonado la sesión en anteriores ocasiones. 

 

Su docente configurará una serie de botones para que inicie su lección. 

 

 

 

 

 

Haga clic sobre el nombre 

de la actividad para acceder.  
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El texto del botón puede variar. Al hacer clic lo enviará a la próxima página de la lección, 

esta puede que no contenga preguntas, solo contenidos o diferentes tipos de preguntas. 

  

 

Aparecerá la información 

inicial de la lección. 

Haga clic continuar con la 

Lección. 

Usted podrá encontrar 

preguntas o contenidos, 

por favor responda a las 

preguntas o revise el 

contenido.  
Envíe su respuesta, de lo 

contrario no se guardará.  
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La retroalimentación de las preguntas será configurada por su docente, es posible que no 

aparezca y lo redirija a otra página. Al finalizar podrá mostrar el resumen o una página 

diferente según defina su docente. 

 

 

 

Cuestionario 
Los cuestionarios son exámenes en línea que por lo general tienen solo un intento, la 

mayoría de parciales y evaluaciones se hacen en este formato. Al iniciar un cuestionario no 

puede abandonar el intento pues se perderá el proceso que haya realizado y no podrá 

acceder nuevamente a responderlo, algunos tienen un tiempo límite de respuesta y tienen 

diferentes tipos de preguntas. El estudiante debe garantizar el funcionamiento de su 

computador y red de internet. Por favor evite dar clic en refrescar a su navegador o en atrás 

pues esto terminará el intento. 
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Al ingresar aparecerá la información del cuestionario, por lo general el docente le indicará 

sobre que trata, adicionalmente se indicaran los datos principales sobre el cuestionario. 

Podrá revisar a detalle el 

cuestionario 
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Una vez haga clic en el botón “Comenzar intento” se contará como un intento y no podrá 

eliminarse, usted no puede previsualizar el cuestionario pues una vez haga clic en el botón 

esto ya es un intento. 

 

 

Una vez inicie evite salir de la página, refrescar la página o hacer clic en volver. 

Aparecerán las preguntas, estas tienen diferentes tipos y son configuradas por su docente. 

Cantidad de intentos 

permitidos.  

Fecha en la que 

comenzará a estar 

disponible el cuestionario  

Fecha en la cual el 

cuestionario dejará de 

estar disponible 

Una vez verifique que todo es correcto 

y tiene el tiempo para responder su 

cuestionario haga clic en el botón.  

Haga clic en Comenzar 

intento.  
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Las preguntas más comunes son: 

Opción Múltiple 

 

Falso y Verdadero 

 

 

 

 

Numero de preguntas del 

cuestionario.  

Tiempo para que finalice el 

cuestionario 

Sección de preguntas 

Cuando finalice las preguntas de esta 

página, seleccione el botón para 

visualizar las siguientes preguntas 



 

 45 

Pregunta de Emparejamiento 

 

Pregunta Abierta. 

 

Pregunta de cálculo matemático 

 

Pregunta de tipo ensayo 

 

Una vez finalizado el cuestionario, oprima el botón terminar intento, esto le indicará a la 

plataforma que el usuario finaliza el cuestionario. 

Una vez responda todas las preguntas el cuestionario mostrará un resumen, asegúrese que 

haya respondido todas las preguntas. 
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Una vez revise su cuestionario deberá enviar su cuestionario. Confirme su envío. 

 

 

La retroalimentación del cuestionario podrá aparecer de una vez o posteriormente según 

la configuración de su docente, por lo general esta se mostrará una vez se cierre la actividad. 

 

Sección de respuestas. 

Botón para regresar al 

cuestionario 
Tiempo restante que tiene el 

estudiante para realizar un 

cambio en alguna pregunta 

En caso de estar seguro de sus respuestas, 

seleccione este botón, una vez enviado el 

cuestionario no podrá realizar ajustes en las 

respuestas 
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SCORM y Juegos. 
Los Scorm son paquetes de información interactuables, también existen los juegos que son 

creados directamente en la plataforma por su docente. Estas actividades varían 

dependiendo de la configuración que le dé su docente, pueden ser sopas de letras, 

Información del intento Resumen de preguntas 

Correctas e incorrectas 

Retroalimentación de la 

respuesta. 

Enlace para finalizar la 

revisión del cuestionario 
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crucigramas o actividades de preguntas y respuestas. El tipo de contenido es variable y 

depende de otros aplicativos. Debe finalizar la actividad para que aparezca la nota en el 

cuestionario, si abandona su intento la nota no aparecerá. 

 

 

 

Al hacer clic aparecerá el contenido de la actividad. 

 

 

 

Soporte Técnico A Plataformas. 
 

Campus Virtual y su Mesa de Ayuda brindará apoyo y atención (soporte de primer nivel) a 

los usuarios de las plataformas virtuales que apoyan el proceso de formación educativa en 

UNIMINUTO, entiéndase por estas: Aulas virtuales, Simuladores. Estando siempre 

Haga clic en entrar para comenzar 

su actividad. 
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dispuestos a recibir y solucionar cualquier requerimiento que el usuario final pueda tener 

sobre dichas plataformas. 

 

Atención presencial 

La mesa de ayuda podrá atender presencialmente en sus oficinas a los usuarios que así lo 

requieran. 

Horario de atención: 

La atención presencial será de lunes a viernes 9:00 am – 6:30 pm.  Sábado 9:00 am – 

6:00 pm. 

 

Atención telefónica 

La Mesa de Ayuda dispone de una línea de atención telefónica (2916520 Ext. 6919, 7939, 

7214) a través de la cual el usuario podrá solicitar orientación o asesoría, presentar sus 

dudas, inquietudes o inconvenientes con las plataformas virtuales. 

Horario de atención: 

La atención telefónica será de lunes a viernes 9:00 am – 6:30 pm. Sábado 9:00 am – 6:00 

pm. 

 

Formulario de soporte. 

La mesa de ayuda dispone de un formulario de soporte a través de la cual el usuario podrá 

solicitar orientación o asesoría, presentar sus dudas, inquietudes o inconvenientes con las 

plataformas virtuales. Este lo encontrará en su aula virtual en la parte superior, opción 

“Contáctanos” o directamente en http://virtual.uniminuto.edu/soporte por favor 

especifique su duda, el NRC, nombre de la actividad y si es posible un pantallazo para 

agilizar el proceso.  

 

Chat de atención al usuario Livezilla 

La mesa de ayuda dispone de un chat de atención y soporte técnico a través del cual los 

usuarios se podrán contactar en caso de necesitar orientación o asesoría, presentar 

dudas, inquietudes o inconvenientes con las plataformas virtuales. 

Horario de atención: 

La atención vía chat será de lunes a viernes 9:00 am – 6:30 pm. Sábado 9:00 am – 6:00 

pm. 

http://virtual.uniminuto.edu/soporte
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Preguntas frecuentes 
 

• No puedo ingresar al aula virtual 

Recuerde que para que su acceso al aula virtual sea exitoso usted debe poder ingresar 

a la plataforma Tu Clave. En caso de que no pueda ingresar a Tu clave deberá ingresar 

a: http://tuclave.uniminuto.edu ingresando con sus últimos datos recordados o a 

través de la opción “Olvidó Contraseña” una vez pueda ingresar a Tu Clave podrá 

hacerlo al aula virtual. Si puede ingresar a tu clave y no al aula virtual por favor 

comuníquese con el área de soporte. 

 

• Mi contraseña de tu clave no funciona en las aulas virtuales 

Recuerde que después de cambiar su clave en Tu Clave está se verá reflejada en el 

aula virtual 10 minutos después; por favor verifique después de transcurrido el 

tiempo. En caso que el inconveniente persista por favor comuníquese con el área de 

soporte. Su contraseña debe incluir mayúsculas, minúsculas y números y no puede ser 

ni su nombre ni apellido. 

 

• ¿Cómo visualizo mis cursos en el aula virtual? 

Una vez haya ingresado en el aula virtual encontrará el listado de cursos en los que se 

encuentra matriculado, recuerde que verá únicamente los cursos que tenga inscritos 

en génesis a las 24 horas de su matriculación. 

 

• No veo mis cursos en el aula virtual 

Los cursos se habilitan en el aula virtual 24 horas después de su inscripción en Banner, 

si después de transcurrido éste tiempo no logra visualizarlos por favor comuníquese 

con el área de soporte, es importante verificar antes que la opción elegida en 

www.aulasuniminuto.edu.co sea la que le corresponde. 

 

 

• ¿Cómo se cuál es mi correo institucional? 

Si no conoce cuál es su correo institucional @uniminuto.edu.co , ingrese a 

http://estudiantes.uniminuto.edu, seleccione la opción ¿Mi nombre de usuario? y 

digite allí su ID. 

 

 

http://tuclave.uniminuto.edu/
http://www.aulasuniminuto.edu.co/
http://estudiantes.uniminuto.edu/
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• Mi correo estudiantil no funciona 

Si requiere soporte para el correo institucional debe remitirse a la página web 

http://estudiantes.uniminuto.edu, allí encontrará la opción de ayuda. Únicamente por 

éste medio recibirá el soporte requerido. 

 

 

 

 

 

 

 

http://estudiantes.uniminuto.edu/

