


Acceso a Interactiva Virtual
1. Ingrese a:
https://interactivavirtual.eafit.edu.co/index.asp

2. Digite el 
usuario y 

contraseña 
asignados y 
haga clic en 

“Iniciar sesión”.

https://interactivavirtual.eafit.edu.co/index.asp
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Perfil

1. Seleccione 
“Perfil” de las 
opciones que 
parecen al hacer clic 
sobre su nombre.

2. Edite la información solicitada y finalice 
con “Guardar y cerrar”.

* Puede actualizar su fotografía, teniendo en cuenta las 
siguientes especificaciones: 

• Fondo blanco
• Fotografía a Color
• Formato .JPG
• Debe ser digital, no escaneada



Curso
1. Ingrese al curso deseado 
desplegando la lista.

2. Sección 
“Noticias del 

curso” : le servirá 
para publicar 

anuncios 
importantes a los 

estudiantes.

3. Accesos 
rápidos



Crear noticias
1. Seleccione “Ir a la 
herramienta 
Noticias” para crear 
una nueva o editar.

2. Haga clic en “Nuevo elemento” 
para crear una nueva noticia. 
Complete los campos del 
formulario y publique.

3. Pulse “Editar” para 
hacer modificaciones 
en una noticia ya 
creada.



Contenido

Tabla de 
contenido

Módulo con actividades y 
recursos



Contenido

2. Utilice “Nuevo/a” 
para añadir un 
nuevo elemento.

1. Ingrese a “Editar curso” para 
configurar el sitio y 
especialmente para crear 
elementos de “Evaluación”: 
Buzón, debates y cuestionarios.

3. Seleccione “Agregar actividades 
existentes” para llamar las 
actividades previamente creadas en 
el punto 1.



Puede identificar el tipo de recurso dispuesto en la plataforma de acuerdo a su 
icono. Por ejemplo:

Contenido
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PDF
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Comunicación

1. Seleccione “Lista de 
alumnos” para verificar el 
listado de participantes.

2. Se mostrará el listado 
de participantes y su rol 
dentro del curso.



Comunicación

1. Elige “Correo 
electrónico” para 
enviar un mensaje.

2.1. Filtre los contactos 
por grupos y agregue 
destinatarios.

3. Cuerpo del mensaje

4. Enviar

3.1. Adjuntar datos

2. La “Libreta de direcciones” permite agregar 
destinatarios de personas inscritas en el curso.



Debates

2. Elige el 
“Debate” que 
desee revisar.

4. Escoge un tema para 
aportar sobre él.

4.1 “Responder a esta 
cadena” para abrir la 
temática.

4.1 “Responder” 
para crear un hilo de 
conversación.

1. Seleccione 
“Contenido”

* También puede acceder a los “Debates” 
desde la herramienta de “Comunicación”. 

3. Haga clic en “Comenzar 
una nueva cadena” para 
crear un aporte nuevo.



Calificar “Debates”

3. Seleccine el link 
debajo del nombre del 

participante

2. Despliegue las 
opciones en el 
tema deseado.

2.1 Elige “Evaluar 
tema” para calificar 

los aportes.

1. Seleccione 
“Debates”

4. Asigne la nota y deje 
su comentario.

*El aporte del participante 
lo verá al final



Buzón
2. Elige el 

“Buzón” que 
desee revisar.1. Seleccione 

“Contenido”

3. Al final de la página haga clic en 
“Resumen del nivel de avance”.

4. Seleccione el 
participante al cual 
le hará la revisión 

del trabajo. 

5. Ingrese la 
nota y los 
comentarios 
para continuar 
con el siguiente 
estudiante. 
Puede adjuntar 
archivos.

* También puede acceder a las  entregas del “Buzón” desde la 
herramienta de “Evaluación” en los accesos rápidos. 



Cuestionarios

1. Seleccione 
“Calificaciones

”

2. Despliegue las 
opciones en el 

cuestionario deseado.

2.1 Elige “Calificar” 
para revisar las 

respuestas dadas 
por alguno de los 

estudiantes. 3. Al final de la página encontrará el 
listado de participantes con las notas 

obtenidas.
* Puede revisar las respuestas haciendo clic en 

“intento 1” bajo el nombre del participante.



Calificaciones

1. Seleccione 
“Calificaciones

”

1. Haga clic en “Ingresar 
calificaciones” para revisar 

las notas.


