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• En los programas educativos alineados al MEFI será el asesor del
profesor y alumno en el uso de la plataforma institucional, además de
administrar los entornos virtuales que su DES utiliza para el apoyo a
las sesiones no presenciales y mixtas de cada asignatura; será el vínculo
tecnológico con el departamento de Innovación e Investigación
Educativa.



• UADY Virtual: El MEFI en entornos virtuales de aprendizaje

Impulsar la innovación académica de la institución en todos
los niveles, a través de las diferentes modalidades educativas
contempladas en el MEFI, especialmente con el apoyo de
entornos virtuales de aprendizaje y la puesta en marcha de las
modalidades mixta y no presencial (modalidades no
convencionales).



La plataforma institucional servirá de apoyo a tus
asignaturas como medio de colaboración,
comunicación, evaluación, autoevaluación y
autoaprendizaje.

En general un Sistema De Gestión del Aprendizaje.



Link de acceso: 

es.uadyvirtual.uady.mx



Para iniciar la sesión en UADY Virtual :

 Se presiona el botón “Ingresar”. 



Usuario: (letra) a + núm. 

Matricula

Contraseña: Agosto2017

Ejemplo:

Usuario: a02365780

Contraseña: Agosto2017

Después de hacer clic, se despliega la siguiente ventana donde ingresaremos los datos 
de nuestra cuenta INET:





 Área de 
pestañas o 
secciones



Pueden estar:

a) Al final de cada unidad b) En la sección de “Actividades de Aprendizaje”



 Se presiona el botón “Añadir envío” 











• Dirigirme al Depto. de computo y solicitar el restablecimiento de mi 
contraseña de la cuenta INET.

IMPORTANTE: Solamente se puede

restablecer la contraseña

2 veces.                    



• Recuerden ser siempre respetuosos en sus comentarios

• Dar lugar a la diversidad de opiniones aún así no estén de acuerdo.

• Respetar el trabajo de sus compañeros así como exijan el respeto del 
suyo.

• No se queden con la duda.

• Realicen sus actividades en tiempo y forma.

• Aprovechen al máximo esta herramienta.
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