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Guí a para el 
Estudiante 
 

El presente documento pretende guiar al estudiante para el ingreso e inscripción en El 

Entorno Virtual de Aprendizaje de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.  

1-9-2016 
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¿Qué es un Entorno Virual de Aprendizaje? 

 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) o Virtual Learning Environment (VLE) es un 

espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas 

informáticas o sistema de software que posibilitan la interacción didáctica. 

Pasos para la inscripcion en las aulas virtuales por primera ocasión. 

 

Para poder inscribirse en una aula virtual es necesario disponer de una cuenta de acceso, ésta 

cuenta sirvará para ingresar a todas las materia del nivel que esta cursando el estudiante. La 

cuenta para el acceso solo se crea una vez. 

Proceso para crear la cuenta de acceso 

 

1. Abrir un navegador de internet e ingresar a la sigueinte direccion web: 

www.eva.sangregorio.edu.ec 

 

  

http://www.eva.sangregorio.edu.ec/
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2. Escoger la carrera que esta cursando, enseguida aparece la siguiente ventana, en donde 

debemos escoger la opcion ACCEDER que se encuentra en la parte superior derecha. 

 

 
 

3. Se mostrará una ventana en donde debemos seleccionar el boton CREAR CUENTA: 

 

 
 

4. A continuacion se debe llenar el formulario con los datos del estudiante: 
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Tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Nombre de usuario: letras minusculas sin espacios en blanco 

 Ubicar el mismo correo en los campos DIRECCION DE CORREO, CORREO (DE 

NUEVO)  

 Una vez que se ingresen todos los datos correctamente presionar un clic en el 

boton CREAR CUENTA. 

 

5. Si la cuenta se crea con éxito, el programa enviará un mensaje a su correo.  
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6. En este momento debemos ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico (el mismo que 

ubicamos al momento de crear la cuenta de acceso), en la bandeja de entrada 

encontraremos un correo enviado por “Administrador Carrera de Odontología” (según sea 

el caso) 

 

Ejemplo bandeja de entrada: Correo corporativo. 

 

 
 

Ejemplo bandeja de entrada: hotmail 

 
 

7. Debemos ingresar al correo enviado por la plataforma y observemos que nos aparece un 

link. Es necesario presionar un clic sobre el link, en el caso de que el link no sea un 

hipervínculo es necesario seleccionarlo, copiarlo y pegar una pestaña nueva del 

navegador. 
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Ejemplo correo corporativo: 

 

 

Ejemplo correo Hotmail: 

 

Presionar un click 

directamente. 

Copiar y pegar en una 

ventana nueva del 

navegador de internet. 
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8. Cuando presionamos sobre el link, o bien si copiamos y pegamos en el navegador, nos 

aparecerá la siguiente ventana, observe que debe aparecer nuestro nombre: 

 

 

 

Con los pasos descritos hemos creado nuestra cuenta de acceso con éxito. Ahora veamos como 

matricularnos en una materia, aprovechando la ventana en donde nos encontramos. 

  

Aquí Aquí APELLIDOS Y NOMBRE 
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9. En esta ventana nos parece un menú en la parte izquierda, debemos presionar sobre la 

palabra CURSOS y continuar desplegando las opciones según corresponda, observe la 

siguiente imagen: 

 

10. Seleccionamos la materia a la cual queremos matricularnos y le damos click al botón 

MATRICULARME. 

 

  



Departamento de Evaluación y Gestión de la Calidad  

 8 

11. Listo ahora estamos dentro de nuestra aula virtual. 

 
12. Para salir de nuestra aula virtual, en la parte superior derecha encontramos le botón 

correspondiente. 
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Pasos para ingresar al aula virtual cuando disponemos de una cuenta de acceso. 

 

1. Abrir un navegador e ingresar a la página: www.eva.sangregorio.edu.ec 

2. Seleccionar la carrera en la que el estudiante está cursando. 

3. Dar un click en el periodo académico actual: por ejemplo: “Septiembre 2016 – febrero 

2017” 

4. Seleccionar el nivel en donde estamos cursando (NIVEL 1, NIVEL 2, NIVEL 3, ….) 

5. Seleccionar el paralelo en donde estamos cursando (Paralelo A, Paralelo B, Paralelo B, 

…….) 

6. Seleccionar la materia a la cual desea ingresar. 

7. Ingresar usuario y contraseña de acceso. 

 

 

 

8. Listo ya estamos dentro del aula virtual. 

 

 

 

http://www.eva.sangregorio.edu.ec/

