Universidad Técnica de Manabí
Centro de Tecnología para el Aprendizaje y el Conocimiento
CETAC
GUIA PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA VIRTUAL (ASIGNATURAS VIRTUALES) DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI
1) Escribir en la barra de navegación la dirección de página Web de la Universidad Técnica de Manabí; es
decir www.utm.edu.ec tal como se indica en la siguiente imagen.

2) En la parte inferior izquierda seleccionar eVirtual.

3) En la parte superior derecha seleccionar Entrar:
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4) En Nombre de usuario ingresar su cuenta de correo electrónico de la Universidad Técnica de Manabí.
Ejemplo: macosta1337@utm.edu.ec y en Contraseña ingresar su número de cédula ( por primera vez que
ingresa a la Plataforma Virtual).
Posterior seleccionar Entrar

5) Cuando ingresa por primera vez a la Plataforma Virtual, le solicita obligadamente cambiar contraseña.
Recuerde que la nueva contraseña debe tener al menos 8 caracter(es), al menos 1 dígito(s), al menos 1 mayúscula(s),
al menos 1 caracter(es) no alfanuméricos. Como se indica en la siguiente imagen:

Seleccionar Guardar cambio
6) Se muestra el siguiente mensaje:

Seleccionar Continuar
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LISTO, hemos entrado al Aula Virtual.
Pueden Editar el Perfil, para agregar una imagen de fotografía del estudiante

Para ello seleccionar Imagen del Usuario, ubicado en la parte inferior.

Entrar a Seleccionar archivo y buscar la imagen de fotografía del estudiante
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Cuando se encuentre a la imagen seleccionar Subir este archivo.

Cargada la imagen seleccionar

Se muestra la imagen cargada

SELECCIONAR ASIGNATUA VIRTUAL

Para seleccionar la Asignatura Virtual que el estudiante se matriculó, una vez que ingresó a la Plataforma
virtual, entrar a Mis cursos y escoger su asignatura.

En ella se muestran los contenidos, tareas y actividades que se describen en la GUIA ESQUEMA Y USO
DEL AULA VIRTUAL. La misma será enviada a los correos institucionales y estará ubicada en cada
Asignatura Virtual.
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