
 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Guía básica para uso del 

Campus Virtual URUZA 

 

 
 
 
 

 
Noviembre 2020 

 



 
2 

 

Contenido: 

I. Campus Virtual URUZA 

II. Reglas Básicas para el Uso del Campus Virtual 

III. Recomendaciones para el Uso de Moodle  

IV. Ubicación del Campus Virtual 

V. Ingresar al Campus Virtual 

I.		Campus	Virtual	URUZA	

El modelo educativo en la URUZA marca como eje rector que los alumnos “aprendan a 

aprender” en donde la autogestión del conocimiento es una habilidad permanente para su vida 

profesional y personal en la solución de problemas. La propuesta refiere a que los estudiantes 

deben aceptar un rol activo en la construcción de su aprendizaje, actúen de manera crítica, 

reflexiva y creativa, además de consolidar sus valores de responsabilidad, honestidad, 

solidaridad, equidad y respeto.  

 

La estrategia didáctica que coadyuvará al proceso de autogestión del conocimiento hace uso de 

las tecnologías de información y comunicación, para generar espacios para la construcción del 

conocimiento en forma individual y colectiva, promoviendo el análisis y solución de problemas 

mediante proyectos, además de permitir el acceso a fuentes pertinentes y actuales de información 

sobre la temática de los cursos.   

 

Mediante el Campus Virtual (usando un modelo e-learning) se libera a los estudiantes y al 

facilitador de la exigencia de coincidencia en tiempo y espacio, facilitando así el acceso al 

contenido temático. En base a diferentes estrategias se facilita el aprendizaje y se promueve la 

interacción entre: facilitador–alumno, alumno–alumno y alumno–contenido.   

 

El Campus Virtual esta desarrollado en Moodle, es un proyecto de software de uso libre (Open 

Source), que se diseñó para dar soporte a un marco de educación social constructivista.  
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II.	Reglas	Básicas	para	el	Uso	del	Campus	Virtual	

A todos los usuarios del Campus Virtual (profesores y alumnos) se les asignará un Nombre de 

Usuario y Contraseña para poder ingresar al Campus. La administración del Campus Virtual está 

a cargo del Dr. José Manuel Cisneros Vázquez, profesor investigador de la URUZA. 

  

Es necesario que los participantes tengan una cuenta de correo electrónico actualizada con el 

objeto de poder recibir información referente al desarrollo de las actividades en las diferentes 

asignaturas. En Moodle, existen diferentes herramientas para asegurar una comunicación 

personalizada o con todos los integrantes de un grupo académico.  

 

Con el objeto de asegurar la operación adecuada del Moodle y garantizar un seguimiento a cada 

uno de los cursos, es muy importante seguir las siguientes indicaciones: 

i. No compartir su nombre de usuario y contraseña con otras personas. 

ii. No utilizar las direcciones de correo electrónico, ni la información que aparece en la 

sección de contactos, por aspectos de seguridad e integridad de cada uno de los 

participantes en el curso. 

iii. Hacer uso ético y adecuado de la plataforma considerando los objetivos académicos 

en las diferentes asignaturas. 

iv. Los materiales disponibles en cada curso tienen por objetivo apoyar las actividades de 

docencia, sin fines de lucro y que podrán ser utilizados por los participantes. Es 

necesario respetar los Derechos de Autor. 

v. Es importante contar con un programa antivirus actualizado en sus dispositivos.  

vi. En los diferentes entornos de trabajo, en el Campus Virtual, evitar acciones agresivas 

o el uso de palabras ofensivas. 

vii. Es aconsejable realizar las actividades en tiempo y forma acorde a las instrucciones 

de los diferentes académicos responsables de los cursos. Considerando el principio de 

libertad de cátedra al interior de la Universidad. 

viii. Deberás cerrar siempre tu sesión de trabajo en el Campus Virtual. Si solo cierras el 

navegador, tu sesión queda abierta y puede ser hackeada. 

 

El contenido de los cursos responde a los programas educativos de la URUZA y en apego a 

los programas analíticos aprobados por las instancias correspondientes.   
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III.	Recomendaciones	para	el	uso	de	Moodle	

Uno de los aspectos más importantes para iniciar el curso, es que los participantes conozcan el 

entorno de trabajo dentro del Administrador de Contenidos (Moodle), esto significa identificar 

las principales componentes y herramientas, de tal forma que el usuario pueda desarrollar todas 

las actividades programadas.  

 

Al iniciar el uso del Campus Virtual (Moodle) es un requisito actualizar el perfil de 

usuario, actualizando la información e incorporar una fotografía del alumno. 

IV.	Ubicación	del	Campus	Virtual	

Para ingresar al campus virtual se tiene dos alternativas: 

 

1.- En cualquier navegador de internet, teclear la dirección: 

https://aulavirtual.uruza.edu.mx/login/index.php 

 

2.- La segunda alternativa es ingresar a la página web de la URUZA en la dirección: 

https://www.chapingo.uruza.edu.mx/ 

 

Dentro de la página, ubicar el menú alumnos y seleccionar Campus Virtual, como se indica. 
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V.		Ingresar	al	Campus	Virtual	

Para poder ingresar deberás teclear tu Nombre de Usuario y Contraseña en los espacios 

señalados. Esta información se le hará llegar mediante correo electrónico. 

 

Al ingresar al Campus Virtual encontraras los cursos, recursos y actividades, en donde fuiste 

registrado por los profesores que hacen uso de la plataforma Moodle.  

 

Para el uso adecuado del Campus Virtual, se tienen videos para mostrar el entorno de trabajo, el 

uso de recursos y la forma para el desarrollo de diferentes actividades (tareas, foros, etc.). 

 

Bienvenido al Campus Virtual URUZA 

Dr. José Manuel Cisneros Vázquez Dr. Bernardo López Ariza 


