
CAMPUS
VIRTUAL



Uso del 
CAMPUS VIRTUAL 

Eres docente de la UTN y te interesa abrir 
un curso virtual o de apoyo utilizando 

nuestra plataforma oficial…
 

De acuerdo al Reglamento de Entornos 
Virtuales para el Aprendizaje debes tomar 
en cuenta los procesos que se describen 

a continuación.
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Escribe al correo de 
TEyPRD (tecnologiaeducativa@utn.ac.cr)
En asunto anota usuario Campus Virtual 
y envía los siguientes datos:
_ Nombre completo
_ Cédula de identidad
_ Email válido, preferiblemente el de la UTN.
_ Lugar de residencia

• Carrera o área a la que 
pertenece.

• El área de TEyPRD te brindará el 
usuario y la contraseña.

• Ingresa a la dirección:

Si no tienes usuario para el 
Campus Virtual, sigue los 

siguientes pasos:

campusvirtual.utn.ac.cr



Si te interesa tener un espacio 
primero debes: 

Conversar
Con tu director de carrera 
sobre la apertura de este espacio.

Certificate
En los siguientes cursos:
• Manejo de la plataforma desde el rol docente. 
• Mediación Virtual en un entorno de aprendizaje. 
• Diseño de entornos virtuales de aprendizaje.
o en su defecto, presenta una certificación o título que te 
acredite para el manejo básico del Campus Virtual desde el 
rol docente.

El Director
De carrera debe realizar la solicitud de apertura y 
asesoramiento para el curso al correo de TEyPRD.

La misma debe contar con el aval del Departamento de 
Gestión y Evaluación Curricular.



Otros documentos que puedes consultar:

Manual para el Diseño Curricular de 
Entornos Virtuales.

Manual de uso para el 
Campus Virtual- Rol Docente

Si te interesa tener un espacio 
primero debes: 

Solicitud
En esta solicitud se debe incorporar el nombre del curso, 
programa y el docente o docentes responsables del 
mismo.

Para obtener más información los 
invitamos a leer el reglamento que se 

encuentra en el siguiente enlace.
http://campusvirtual.utn.ac.cr/mod/resource/view.php?id=125093

http://campusvirtual.utn.ac.cr/mod/resource/view.php?id=124832
http://campusvirtual.utn.ac.cr/pluginfile.php/179861/mod_resource/content/3/Manual%20de%20Disen%CC%83o%20Curricular%20para%20EVA-Final.pdf
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