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Este documento se ha estructurado con el propósito de orientar a toda persona que se disponga a utilizar el espacio 
virtual de comunicación y aprendizaje de la UASLP. 
Este material se distribuye exclusivamente entre los participantes de los distintos proyectos, equipos de trabajo, cursos, 
con propósitos educativos y con la autorización explícita de sus autores y editores. Tanto la UASLP como los autores 
conservan sus derechos debidamente protegidos por las leyes mexicanas y las de los países que correspondan. Los 
textos se pueden citar parcialmente en otras publicaciones si se hace la referencia completa a su origen. Los textos no se 
deben distribuir ni publicar en forma electrónica o impresa sin autorización de los autores y/o editores. La UASLP no se 
hace responsable de los usos no autorizados de este material. 
Con base en los principios universitarios de libertad de cátedra, así como de examen y discusión de las ideas, las 
opiniones e información presentada en los materiales de este proyecto no son responsabilidad de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, ni reflejan una posición institucional. 
Este documento se encuentra a disposición en http://evirtual.uaslp.mx/innovacion/. 
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SOBRE EVIRTUAL 

Con el propósito de brindar espacios virtuales que permitan mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como la colaboración de los distintos cuerpos colegiados y 
equipos de trabajo, la UASLP pone a disposición de la comunidad universitaria el portal 
eVirtual ( eVirtual.UASLP.mx ) 
 
En eVirtual se pueden crear espacios específicos para apoyar actividades como las 
siguientes: 
 

 Complemento a cursos, talleres y seminarios, ya que permite la comunicación 

entre profesores y estudiantes a través de foros, avisos, seguimiento de tareas y 

encuestas, así como el intercambio de documentos (lecturas, guías, artículos, 

trabajos, tareas), entre otras funciones. A través de eVirtual es muy sencillo que los 

profesores creen y pongan en marcha sus espacios virtuales de apoyo al 

aprendizaje en las materias que imparten. 

 Organización de eventos, donde los organizadores pueden darle seguimiento a 

cada una de las etapas del proceso, manteniendo siempre una comunicación 

cercana con los demás responsables y generando bases de datos.  

 Coordinación de grupos de trabajo, cuerpos académicos, academias, consejos y 

comisiones, permitiendo el uso compartido de documentos, seguimiento de 

versiones de los mismos, asignación de tareas entre los involucrados, etc.  que 

favorecen el avance de proyectos específicos, llevar agendas, etc. 

Sus principales características técnicas son: 
 

 Sencillez: Para utilizar esta plataforma no es necesario realizar instalaciones extras 

en la computadora, básicamente sólo es necesario tener conexión a internet, una 

idea básica de la navegación y desplazamiento entre páginas web, así como 

conocimientos básicos de Microsoft Windows y Office.  

 Privacidad: A esta plataforma sólo podrán ingresar los alumnos a los que se les dé 

la autorización de hacerlo. El ingreso estará restringido mediante el uso de un 

nombre de usuario y contraseña, aunque también se puede establecer que el 

espacio del curso sea abierto al público en general, permitiendo cambiar esta 

configuración.  

http://evirtual.uaslp.mx/


 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Secretaría Académica 

Guía de ingreso a los espacios virtuales de trabajo y colaboración en eVirtual 

 

 

4 

 Compatibilidad: La información contenida en cada uno de los espacio creados para 

el apoyo de los curso puede ser exportado a Excel o Access (de la suite de Office), 

para así generar reportes y realizar cualquier cálculo necesario.  

 Flexibilidad: Cada profesor puede diseñar su espacio virtual con la funcionalidad 

que considere conveniente. También puede desarrollarlo en forma gradual, 

comenzando, por ejemplo, por una biblioteca de presentaciones y apuntes con un 

panel de avisos, en su expresión más básica.  

 Integración: Esta herramienta está  integrada a otras aplicaciones que desarrolla la 

universidad para brindar servicios a sus profesores y estudiantes. En este 

momento, por ejemplo, todos los profesores que ya tienen su cuenta de correo 

electrónico en el nuevo sistema, utilizarán los mismos datos para ingresar a 

eVirtual. 
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INGRESO A LOS ESPACIOS VIRTUALES 

Para ingresar cualquier sitio web dentro de eVirtual es necesario que tengas a la mano tu 
nombre de usuario y contraseña que usas para ingresar al correo electrónico institucional 
y que te proporcionó la División de Informática en su momento. El nombre de usuario 
tiene el formato UASLP\RPE, por ejemplo: UASLP\99999). 
 

Nota importante: Si eres parte del personal de la Institución y todavía no cuentas con una 
cuenta institucional es necesario que te comuniques con los responsables de Servicios de 

Internet en la División de Informática. Ellos te orientarán sobre los pasos a seguir para 
conseguir tu cuenta. Los teléfonos del departamento de Servicios de Internet son:  

(444) 1027294, (444) 1027295. 

 
Los pasos a seguir para ingresar a un sitio web del portal son: 

1. Abre una ventana de explorador y anota la dirección de sitio web donde se te han 
dado los permisos para ingresar. 

 
 
Es importante que: 

 Escribas correctamente la dirección del sitio web al que deseas acceder. 

 Te asegures con el responsable del sitio que te han asignado los permisos 
para ingresar. 

 
2. Inmediatamente aparecerá en la pantalla una ventana que te solicita tu nombre de 

usuario y tu contraseña como la siguiente: 
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3. Proporciona tus datos.  
Al hacerlo cuídate de no incluir espacios en blanco, antes o después. Enseguida 
presiona el botón Aceptar. 
 

Nota Importante: Si al proporcionar la dirección web de eVirtual no recibes la ventana 
donde se te solicita tu nombre de usuario y contraseña, te pedimos que te comuniques 

con el administrador de la red de tu dependencia ya que el problema puede deberse a una 
determinada configuración y sus filtros. 

 
Una vez proporcionados los datos y haber presionado el botón Aceptar hay dos 
posibilidades: 
 

A. Que se te niegue el acceso: Si este fuera el caso, se solicitarán nuevamente los 

datos ya que SharePoint supone que los introdujiste de manera incorrecta. Los 

datos se te solicitarán hasta en 3 ocasiones. Si después de éstas no consigues 

tener acceso, se te mostrará un mensaje semejante a la siguiente ventana: 
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Te recomendamos asegurarte que realmente estés escribiendo tus datos de 

acceso correctamente, verificar que la diagonal que estas escribiendo sea la 

diagonal invertida (\), sino no la encuentras directamente en tu teclado, puedes 

usar la siguiente combinación de teclas ALT+92. 

 

SharePoint tiene habilitada la opción de distinguir las mayúsculas de las 

minúsculas (case sensitive). Esto quiere decir que la palabra “Juan” es distinta de 

“JUAN”. Además debes verificar que al inicio o final de los datos no tengas 

espacios en blanco ya que este carácter, que para nosotros es invisible, para 

SharePoint tiene significado distinto. 

 

Si después de haber verificado la dirección web, los datos y continúes sin poder 

ingresar, te pedimos te comuniques a la siguiente dirección: 

apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx, indicando explícitamente la dirección web a 

donde quieres ingresar, los pasos que seguiste y el problema que se presenta. 

 

mailto:apoyotecnico.innovacion@uaslp.mx
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B. Que logres acceder: En este caso, se te mostrará la portada del sitio web donde 

quieres ingresar y el diseño dependerá del acomodo que el administrador del sitio 

tenga. La portada que verás será muy similar a la siguiente: 

 

 
 

Toma nota: Una vez dentro del sitio web puede suceder que se repita la petición de 
cuenta y contraseña. Esto ocurrirá, por ejemplo, si tu servidor se desconecta porque ha 
pasado un periodo largo de inactividad o si tratas de llevar a cabo alguna acción para la 

que no estás autorizado (por ejemplo, modificar la configuración del sitio). Si esto ocurre, 
no te preocupes. Cuando aparezca la ventana de error, utiliza la flecha verde hacia la 

izquierda (regresar) que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana. 
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