
INSTRUCTIVO
DE INGRESO A

AULAS
VIRTUALES



Estimado estudiante
cordial saludo

A continuación, y teniendo en cuenta que los 
procesos de formación presencial se desarrollan 
con el apoyo a la presencialidad de las 
diferentes herramientas virtuales, desde la 
Facultad de Educación Virtual y a Distancia, se 
presenta el instructivo para realizar los procesos 
académicos en las aulas de la plataforma 
dispuesta por la UNIAGUSTINIANA.

Agradecemos su activa participación en los 
procesos que la UNIAGUSTINIANA adelanta 
para proteger a la comunidad académica frente 
a la pandemia mundial que nos ha llevado a 
tomar las precauciones pertinentes.



INGRESO A LAS
AULAS VIRTUALES

Para ingresar a las aulas de apoyo a la presencialidad, debe 
dar clic en el siguiente enlace 

http://virtual.uniagustiniana.edu.co/AVAP/
o copiarlo y pegarlo en la barra de navegación.

En la esquina superior derecha, hacer clic en (Acceder)



En el espacio de Nombre de usuario digitar el código estudiantil y 
en Contraseña el número de documento de identidad (si es la 
primera vez que se ingresa) o la contraseña que haya sido 
asignada anteriormente.

Cuando la contraseña por primera vez (número del documento de 
identidad), en el primer ingreso solicita el cambio de contraseña.



Una vez actualizada la información, el sistema confirma que la 
contraseña fue cambiada, se debe dar clic en el botón Continuar.



RECUPERACIÓN DE
CONTRASEÑA

En caso de haber olvidado la contraseña, se debe dar clic en 
¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?

A continuación aparecen dos opciones para recuperar la 
contraseña, el correo institucional o el código estudiantil. Se debe 
escoger únicamente uno de los dos. Para este caso se hará con el 
código estudiantil y se da clic en el botón Buscar que se 
encuentra debajo de la opción de búsqueda.

Código estudiante

Correo institucional



Al correo institucional llega la notificación para realizar el cambio 
de contraseña. Se debe dar clic al enlace enviado, es importante 
tener en cuenta que el proceso debe realizarse en los siguientes 
15 minutos, de lo contrario es necesario repetir el paso anterior.

Al dar clic abre una pestaña nueva en el navegador solicitando la 
nueva contraseña y confirmación. Posteriormente se debe dar 
clic en el botón Guardar cambios.

Nueva contraseña

Confirmación



El sistema confirma que se ha restablecido la contraseña y ya 
puede ingresar a la plataforma de aulas de apoyo a la 
presencialidad, para eso debe dar clic en el botón (Continuar).



INGRESO A LOS CURSOS
El acceso a los cursos se realiza desde la página de inicio de la 
plataforma que aparece una vez se ha realizado el ingreso. En la 
parte superior izquierda de la pantalla, al pasar el cursor del 
mouse se despliega un menú con los cursos. Se debe dar clic al 
curso que se desea ingresar

En el curso se encuentra la siguiente información:
-Información general del curso
-Primer corte
-Segundo corte
-Tercer corte



En este caso se va a revisar la pestaña denominada Primer corte. 
Para ingresar a cada uno de los anteriores, se debe dar clic sobre 
la pestaña para revisar el material disponible, actividades y 
medios de comunicación.

Al dar clic sobre los documentos que están incluidos en Material 
de estudio y referencia, se abre una pestaña nueva en el 
navegador que permite la visualización del documento o también 
inicia la descarga del mismo.



En primer lugar se realizará el cuestionario denominado 
Evaluación.

Para el desarrollo de las actividades, se debe dar clic sobre la 
que se desea trabajar.

Para iniciar con el cuestionario se debe dar clic en Intente 
resolver el cuestionario ahora.



Se da respuesta a las preguntas y se da clic en el botón Siguiente.

Se da clic en Enviar todo y terminar para finalizar el intento.



La plataforma solicita una confirmación final y de esta manera 
queda realizado el cuestionario dando clic en el botón Enviar todo 
y terminar.

En segundo lugar, para realizar la entrega de la actividad, se debe 
hacer clic en el botón denominado Actividad 1.



Posteriormente, se debe dar clic en el botón Editar entrega.

Se selecciona el archivo a entregar en la carpeta de documentos 
del PC y se arrastra hasta el espacio de Archivos enviados y se da 
clic en el botón Guardar cambios.



La plataforma confirma que el archivo fue cargado, en este caso 
permite hacer ajustes dando clic en el botón Editar entrega, en los 
casos que sea necesario. Si el documento está listo para ser 
entregado se debe dar clic en el botón Enviar entrega y ya no 
podrá ser modificado.



COMUNICACIÓN CON
EL DOCENTE

Para el proceso de encuentros sincrónicos con el docente, la 
UNIAGUSTINIANA ha adoptado la herramienta Google Meet para 
facilitar el proceso de comunicación entre docentes y 
estudiantes. Para llevar a cabo estos encuentros, el docente 
dejará en el aula virtual la URL en Espacio de orientación, la cual 
debe ser copiada y pegada en la barra de navegación.

Al copiar el enlace debe abrir la página de Google Meet y da las 
instrucciones para el ingreso a la sesión. Se recomienda 
desactivar el micrófono y la cámara para el ingreso se da clic en 
el botón Unirme ahora.

Para adelantar el proceso se recomienda 
mantener el comportamiento de respeto 

con el docente y compañeros que 
habitualmente se tiene dentro del aula 

de clase.



Para la creación de foro, se debe dar clic en el enlace Foro de 
dudas de los temas y actividades desarrolladas en el primer corte.

Se da clic en el botón Añadir un nuevo tema de discusión.

Se digita la información general del foro (Título y Mensaje) y 
finalmente se da clic en el botón Enviar al foro.

Título del foro

Mensaje del foro



La plataforma confirma el envío del mensaje al foro.

Para el envío de mensajes internos de plataforma, en la parte 
superior izquierda se debe dar clic en el botón Mensajes.

Se debe seleccionar el grupo en el cual se encuentra el contacto 
al cual deseamos enviar el mensaje, se selecciona la (o las) 
persona(s) a las cuales se les envía el mensaje dando clic en el 
botón Enviar el mensaje.

La plataforma envía un mensaje de notificación al 
correo electrónico, es importante que no se debe 
contestar ese correo debido a que la respuesta 
llega a una cuenta de gestión de la plataforma. 
Para dar respuesta se debe ingresar al panel de 

mensajes de la plataforma.


