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A. ¿Qué es el Contenido Virtual?
El contenido virtual aloja la información básica de las Asignaturas Virtuales. Esta información está estructurada
en unidades de estudio, subtemas, controles de lectura y evaluaciones no ponderadas (independientes del
examen del módulo, laboratorios o exámenes parciales).
El contenido virtual está disponible únicamente para las asignaturas virtuales y puede ser visualizado haciendo
clic en el siguiente bloque:

La pantalla de contendio virtual que debe aparecer es la siguiente:

Área donde se muestran las
unidades de estudio habilitadas
por el docente
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B. ¿Por qué aparezco en dos grupos de una misma asignatura en la
UVirtual?
Si al ingresar a la plataforma UVirtual, aparecen dos grupos de una misma asignatura tal como en la imagen
abajo, donde se puede observar dos grupos de la asignatura TIC 1, puede deberse a las siguientes razones:

o
o

Se realizó cambio de grupo de una asignatura Virtual a una Presencial o viceversa.
Cambio del grupo de la asignatura a otro horario, entre otras razones.

Solución:
En caso de presentarse este inconveniente, se debe recordar que un cambio de grupo y horario no se verá
reflejado inmediatamente en la UVirtual; no obstante, si ya han pasado varios días con el inconveniente, favor
comunicarse con Soporte Virtual por cualquiera de los medios indicados al final de este manual. No olvidar tener
a la mano el carnet.

C. ¿Por qué no se muestran mis asignaturas en la UVirtual?
La plataforma UVirtual no estará disponible antes del inicio de clases. Las asignaturas virtuales y las asignaturas
relacionadas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hacen uso obligatorio de la UVirtual, por
lo que se priorizan para que estén listos en la primera semana de cada ciclo.
Sin embargo, para algunas asignaturas presenciales no es obligatorio para el docente hacer uso de la plataforma
UVirtual. Si has solicitado prórroga para el pago de matrícula y cuotas, es probable que no observes las
asignaturas en la plataforma ya que en estos casos los estudiantes son agregados manualmente cuando se
comunican con Soporte Virtual.
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Problema:
El problema puede presentarse de diferentes formas:
a) Al ingresar a la Plataforma UVirtual aparece un listado enorme de asignaturas a las cuales no se está
inscrito:

b) Al ingresar a la Plataforma UVirtual solicita contraseña (la UVirtual no debe solicitar usuario ni
contraseña):
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Solución:
Si aún no ha iniciado el período de clases, sugerimos tener un poco de paciencia, pues la UVirtual estará
disponible hasta que inicien clases. Luego la UVirtual se actualiza periódicamente agregando cursos, docentes y
estudiantes; es por ello que después de haber realizado el pago de inscripción, puede existir un margen de hasta
24 horas para que se muestren las asignaturas una vez iniciado el ciclo. Si una vez iniciado el período de clases
no se muestran los cursos en la UVirtual y eres estudiante de Carrera Virtual, asignaturas en Modalidad Virtual
o has solicitado prórroga en el pago de matrícula y cuotas; debes comunicarte con Soporte Virtual para que se
actualice tu plataforma, por cualquiera de los medios mostrados al final de este manual.

D. ¿Cómo cambio mi imagen de perfil en la UVirtual?
1. Al ingresar a la UVirtual, en la parte superior derecha puedes visualizar tu nombre, haz clic sobre él y
luego, clic en Perfil.
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2. Clic en Editar perfil.

3. Luego, en Imagen nueva, arrastra directamente la fotografía de tu elección. Si te es difícil arrastrar la
fotografía, haz clic en el ícono
Agregar

También puedes intentar
subir aquí tu fotografía.
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4. Finalmente, clic en Actualizar Información personal que aparece en la parte inferior de la ventana, y
podrás observar ya tu fotografía al lado de tu nombre.

E. ¿Qué hago si no puedo ver los archivos en formato PDF que mi
docente ha subido a la UVirtual?
Para este caso, la principal sugerencia es instalar un lector de archivos PDF actualizado. Se sugieren los
siguientes:
Adobe Reader
Fox it Reader

F. ¿Cómo subo un archivo o tarea a la UVirtual?
1. Este ícono:
se utiliza como indicador para el envío de tareas. Para enviar la tarea haz clic en el
enlace del título de la misma.

2. Al hacer clic sobre el enlace de la tarea, se observa más información sobre la actividad y las fechas en
que estará habilitado.
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3. Para enviar la tarea, haz clic sobre el botón Agregar entrega

4. Al hacer clic en el botón Agregar entrega se mostrará la siguiente pantalla:
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5. Busca la tarea a enviar en tu PC y arrastra el archivo hacía el cuadro selector de archivos (que tiene
una flecha azul hacia abajo). Si resulta difícil arrastrar el archivo, haz clic sobre el ícono Agregar
ubicado en la esquina superior izquierda del mismo cuadro.

6. Cuando el archivo haya sido cargado completamente, éste se mostrará en el cuadro selector de
archivos. Finalmente, haz clic sobre el botón Guardar cambios.
7. De este modo, tu tarea se enviará al docente para su posterior revisión y calificación. En la opción
Última modificación podrás confirmar la fecha y hora de la entrega:

Nota: Si un archivo que deseas enviar en la UVirtual tarda demasiado en enviarse, verifica el tamaño máximo
permitido en la configuración de dicha actividad y compáralo con el tamaño de tu archivo.
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Ejemplo:

G. ¿Cómo participo en un foro dentro de la UVirtual?
1. Este ícono:

se utiliza como indicador de los foros
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2. Al hacer clic en el nombre del foro, verás una pantalla como la siguiente:

En el tipo de foro que aparece en el ejemplo, puedes participar de dos formas diferentes, las cuales son Colocar
un nuevo tema de discusión o Responder a un tema que otro participante ha colocado.

 Añadiendo un nuevo tema de discusión
1- Para colocar un nuevo tema de discusión, haz clic en el botón del mismo nombre

2- Se mostrará una pantalla como la siguiente, en donde debes llenar el formulario en el apartado Su nuevo
tema:
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3- Ingresa la información que se te solicita. La información que coloques en el campo de texto Asunto será el
Tema de discusión. Introduce el Mensaje para tu tema, y si lo deseas puedes agregar algún Archivo adjunto a
tu participación. Para finalizar haz clic en el botón Enviar al foro.

4-Al hacer clic en el botón Enviar al foro, se mostrará una pantalla donde indica que dispones de 30 minutos
para poder editar el tema que has colocado, posteriormente podrás visualizar el tema que has colocado en el
foro:

 Responder a un tema de discusión
1- Para participar en un foro respondiendo a un tema colocado por otro usuario, haz clic en el tema al que
quieres responder

2- Al acceder al tema de discusión se mostrarán los mensajes que los usuarios han colocado anteriormente. Para
hacer tu participación, haz clic en el vínculo Responder, ubicado en la esquina inferior derecha del mensaje:
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3- Cuando haces clic en el vínculo Responder se muestra la siguiente pantalla:
o
o
o
o

En la parte superior de la pantalla, se muestra el mensaje al que estás dando una respuesta.
El campo asunto lo dejamos sin modificar, luego escribe el mensaje de respuesta.
Si lo deseas, puedes añadir un archivo.
Finalmente haz clic en el botón Enviar al foro

Mensaje
original

Mensaje
a escribir

Si se desea
mandar archivos

Para enviar
al foro
4- Al hacer clic en el botón Enviar al foro se mostrará una pantalla donde indica que dispones de 30 minutos
para poder editar el tema que has colocado, posteriormente podrás visualizar la respuesta que has enviado al
foro.
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H. ¿Cómo envío un mensaje al docente de una de mis asignaturas en la
UVirtual?
1- En la página principal de la UVirtual, clic sobre el nombre del docente a quien se desea enviar el
mensaje:

2- Luego, clic en Mensajes que aparece dentro del bloque Navegación:
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3- Finalmente, dirigirse al campo de texto para escribir el mensaje a su docente y luego hacer clic sobre el botón
Enviar:

¿Dudas? Contáctanos:
Dirección de Tecnología y Sistemas | Soporte Virtual
Correo electrónico y Skype: soportevirtual@ufg.edu.sv
Teléfono: 2209-2922
WhatsApp: 7682-6998 / 7682-2269
4to. Nivel, Edificio de Bibliotecas y Laboratorios Especializados (EBLE)
Horarios de atención:
Lunes a viernes:
8:00 a.m. – 12:00 m. y 2:30 p.m. – 6:30 p.m.
Sábado:
8:00 a.m. – 12:00 m.
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