
Manual de Uso para 
la Plataforma  

VINCULACIÓN 



Acceso a la plataforma 

Para acceder a UNINTERVIRTUAL 
deberás escribir la siguiente 
dirección web:  

 

http://www.unintervirtual.mx/ 

 

Posteriormente seleccionarás el 
apartado de “Vinculación”. 
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Ingresarás los datos que el departamento de 
Enlace Profesional te otorgó. 

3 En el Tablero deberás dar clic en “Cursos”.   

En progreso: en esta sección se encuentra la 
materia que debes atender.  
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Una vez en tu curso 
se mostrarán los 
componentes del 
mismo, objetivos, 
competencia final y 
recursos.  
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“ 

” 

En los “RECURSOS” del curso estarán las dudas y comentarios, solicitud de autorización, carta de aceptación y 
demás material que el profesor designe. Los documentos se descargarán automáticamente al dar clic sobre 
el archivo. En el caso de links, al dar clic se abrirá una ventana nueva con el enlace que el profesor dio para su 
lectura.  
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Tarea 

Para encontrar la “Tarea” que tienes, 
deberás ubicarte en la etiqueta 
“ACTIVIDADES”, las tareas tendrán 
el ícono señalado en la imagen.  
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Una vez dentro de la actividad 
podrás encontrar información, como 
la fecha de entrega y tiempo 
restante, última modificación y 
comentarios de la tarea.  

  

  



7 Para subir el archivo búscalo en tu computadora y/o arrástralo.  
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Asegúrate de que subiste 
adecuadamente tu archivo con 
el mensaje y que no diga “Enviar 
archivos privados” 
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