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 CORREO INSTITUCIONAL

 1. Ingresa a la dirección www.gmail.com, posteriormente ingresa

tu correo electrónico, después selecciona "Siguiente":

2. Ingresa tu contraseña, si deseas verificar la contraseña que

ingresaste, selecciona el ícono señalado. Posteriormente

selecciona  "Siguiente":

¿Cómo ingreso a mi correo institucional?



3. Una vez que ingreses al correo institucional, aparecerá la bandeja

de entrada. Para ingresar tu firma digital, es necesario seleccionar el

ícono señalado, posteriormente selecciona "Ver todos los ajustes":

4. Se abrirá la siguiente imagen, selecciona "Crear". Es importante

que esté seleccionada la opción "Respuesta automática

desactivada":

¿Cómo ingreso mi firma institucional?

5. Aparecerá un cuadro donde colocarás el nombre de la firma.

Escribe el nombre de tu firma y selecciona "Crear":



6. Aparecerá la siguiente imagen. Para agregar la imagen de la

firma proporcionada por Educación Virtual, es necesario seleccionar

el ícono señalado:

7. Adjunta la imagen para que aparezca como firma en

"Seleccionar":

8. Una vez adjunta la firma, aparecerá de la siguiente manera. Es

importante que selecciones el nombre de la firma en los siguientes

botones:



 USO DE GOOGLE DRIVE

Google Drive es una herramienta auxiliar al Gmail, en donde puedes

almacenar archivos o contenido adjunto en correos electrónicos, o

crear copias de seguridad de documentos, fotos y videos.

Para ingresar, es necesario seleccionar el ícono "Aplicaciones de

Google" que se encuentra en la parte superior de la pantalla dentro de

tu correo institucional, posteriormente selecciona la opción "Drive":

¿Qué es y para qué sirve?

1. Una vez que ingreses a Drive, selecciona "Nuevo". Se abrirá un

menú donde seleccionarás si deseas subir archivo o carpeta:

 

¿Cómo subir y compartir un archivo?



2. Automáticamente se abrirá el explorador de archivos para que

selecciones el documento a cargar:

3.  En la parte inferior de la pantalla, se mostrará el archivo adjunto. 

4. Para compartir el documento, selecciona la parte superior donde

están tres puntos de forma vertical, después selecciona "Compartir":



5. Aparecerá la siguiente pantalla. En el espacio indicado puedes

escribir el correo de la persona a compartir, o bien, copiar el enlace

para enviárselo a más personas. También podrás decidir si la persona

con la que compartes el archivo, puede editarlo o no:

6. Cada vez que te compartan archivos por Drive, los podrás ver

seleccionando "Compartido conmigo":



 
 

 PLATAFORMA 
EDUCATIVA

 
 



EDICIÓN DEL CURSO
 

Cada tetramestre, al Asesor académico se le carga en plataforma

las asignaturas que impartirá, por lo cual a cada una se le debe de

configurar la información. 

Para poder realizarlo, es necesario seguir las siguientes indicaciones:

2. Posteriormente se modificará el título de la Asignatura, se debe

utilizar la fotografía del título de la materia. 

Para editarlo es necesario seleccionar la opción "Editar" y "Editar

sección":

Lo primer apartado a editar es el de "Información de la Asignatura":

  Es necesario "Activar edición":1.

3. Para la edición de la imagen de la materia, se deberá acceder al

drive que previamente comparten las Directoras, para así

seleccionar la carpeta correspondiente y descargar la imagen del

título de la asignatura. 



 Una vez que se acceda a la carpeta que incluye los títulos de las

materias, se descargará la imagen correspondiente, para así poder

cargarla correctamente a la plataforma: 

       4. Se dará doble clic a la imagen de "Título provisional":

      5. Aparecerá la siguiente ventana, se deberá de seleccionar la

opción "Examinar Repositorios", posteriormente "Subir Archivo".

El siguiente paso es dar clic en "Seleccionar archivo":



      5. Se seleccionará la imagen descargada con título de la

materia correspondiente, después se da clic en "Abrir":

      6. Dentro de la plataforma aparecerá la siguiente ventana, es

necesario seleccionar la opción de "La descripción no es necesaria"

y finalmente "Guardar imagen":



      7. No olvides guardar los cambios realizados:

      1. Se deberá seleccionar el apartado de "Editar", y después

"Editar ajustes":

El siguiente apartado a editar es "Referencias", para ello es

necesario tener a la mano la planeación de la materia que se

impartirá. Para editar correctamente esa sección, es necesario

realizar los siguientes cambios:

      2.El apartado de Contenido se deberá llenar con las referencias

bibliográficas y recursos que se utilizan en la clase como Artículos,

Libros, Videos y Software. Esta información  la podremos encontrar

en la planeación de la materia que se entrega a la Directora

correspondiente:



Es muy importante hipervíncular las ligas que se agreguen en la

plataforma. Para realizar ese procedimiento es necesario

seleccionar el ícono de enlace, introducir URL, activar la opción de

"Abrir en una nueva ventana" y finalmente "Crear enlace":

Para verificar que el enlace está vinculado correctamente, se tiene

que ver la liga de color azul como en la siguiente imagen:

No olvides guardar los cambios realizados:



El otro punto a editar es "Conociendo a mi Asesor", para realizar

la edición es necesario seguir las siguientes indicaciones:

      1. Se deberá seleccionar el apartado de "Editar", y después

"Editar ajustes":

      2. El apartado de Contenido se deberá llenar con la información

del Asesor Académico:

Si se agrega una imagen, se debe selecciona el ícono de Imagen, y

cargar los elementos seleccionados. El tamaño de la imagen deberá

ser 300 x 200:

No olvides guardar los cambios realizados:



El otro punto a editar es "Datos de tu Asesor Académico". En esta

sección se escribirá el nombre completo del Asesor y el correo

institucional, para realizarlo, se debe seleccionar la opción "Editar" y

"Editar ajustes":

Una vez completada esa información es necesario guardar los

cambios:



Para calendarizar la sesión, se debe rellenar los siguientes campos:

Título de la materia

Guarda el evento

Día y hora de clase

Selecciona la frecuencia

de la clase

Agrega la videollamada

Selecciona "No se repite"

Dentro del Calendario, se seleccionará la opción "Crear":

El último punto a editar es "Liga Meet para videollamadas". Las

sesiones virtuales se realizarán por medio de plataforma Google

Meet, para crear una liga única por materia, se deberá realizar el

procedimiento por el Calendario del correo institucional:

INTEGRACIÓN DE URL (MEET)
 



Dentro de la vista de mes, se podrá verificar que se haya creado el

evento de forma correcta, deberá aparecer un evento en el día

seleccionado:

Para copiar la liga de la videollamada, se debe ingresar al evento

creado y seleccionar la opción marcada:

Para verificar el periodo de la videollamada, se deberá seleccionar

la vista de mes:



Una vez realizado ese paso, la liga se agregó al portapapeles. El

siguiente paso es agregarlo en plataforma:

Para hipervincular la liga de Meet, se realizan los siguientes pasos:

Es importante revisar que la liga adjunta esté de color azul como se

muestra en la imagen:

De esa forma el estudiante podrá acceder a la videollamada desde

la plataforma.

Finalmente no olvides guardar todos los cambios realizados:



CONFIGURACIÓN DE TAREAS
 

A partir del año 2021 las tareas ya tendrán asignadas fecha de

apertura y cierre, por lo que será responsabilidad del Asesor

Académico, verificar que las fechas coincidan.

1. En caso de requerirse, se pueda habilitar las fechas:es necesario

modificar la siguiente información marcada a continuación:

La fecha límite deberá ser la misma que la fecha de entrega.

2. En las tareas se pueden elegir diferentes tipos de entrega. Si la

entrega será por medio de un archivo digital, se deberá seleccionar

esa opción, así como adecuar a las necesidades de la tarea los

siguientes puntos marcados:



En caso que la tarea sea con un texto en línea, se deberá
seleccionar dicha opción, así como el número de palabras:

3. La calificación se configura en la sección con el mismo nombre,
así mismo también es necesario configurar los puntos señalados que
se muestran a continuación:

4. Finalmente se guardarán los cambios. 

NOTA: A pesar que la metodología de trabajo en Universidad

Lux sea el aprendizaje colaborativo, cada estudiante debe

subir de forma individual la evidencia de las tareas y proyectos

realizados.



¿Cómo califico una actividad?

1. Selecciona la actividad que se va a calificar, y selecciona la
opción "Ver/ Calificar todas las entregas":

2. Aparecerán todos los estudiantes inscritos en clase, selecciona el
ícono de lápiz, para agregar la calificación:

3. Agrega el valor de la calificación, y en el recuadro de
retroalimentación, podrás escribir comentarios hacia el estudiante con
respecto a su desempeño. No olvides guardar los cambios, y hacer el
mismo procedimiento con los demás estudiantes:



EDICIÓN DE EXAMEN O CUESTIONARIO
 

1. Ingresa a la plataforma educativa con tu usuario y contraseña
(www.virtual.universidadlux.edu.mx):

2. Una vez dentro del usuario, selecciona "Área personal":

3. Selecciona la materia en donde se va a realizar el examen:

4. Selecciona "Activar edición":



5. Ubica el bloque donde se encuentran los parciales y selecciona el
examen correspondiente. Para realizar la edición del examen es
necesario ingresar a "Editar" y posteriormente a "Editar ajustes":

6. Configura la apertura y cierre de exámenes conforme a lo
estipulado en el calendario, el horario de apertura es 00:00 horas y
el horario de cierre es a las 23:50 horas, además de colocar el límite
de tiempo de 20 minutos o lo que se considere necesario:

Dentro del examen, se deberán configurar los siguientes
requerimientos: 



10. En la sección de "Opciones de revisión" sólo debe estar
seleccionada la opción de"Puntos":

3. Selecciona el número 1, ya que únicamente tendrán un intento
para resolver el examen:

Es muy importante que en la configuración del examen, selecciones

"Esquema", ahí selecciona la opción "Nunca, todas las preguntas en

una página", y activa el cuadro de "Repaginar ahora":

11. Es importante seleccionar "Guardar cambios y mostrar":

11. Una vez finalizado esos procedimientos, se comenzará con la
elaboración de los reactivos mediante el banco de preguntas.



1. En la parte final de la plataforma, selecciona la opción "Banco
de preguntas":

2. Posteriormente se selecciona la categoría donde se desea crear
el banco de preguntas, después se selecciona la opción "Crear una

nueva pregunta":

3. Ahora se deberá elaborar cada uno de los reactivos. A
continuación se muestran los diferentes tipos de preguntas para
agregar al examen.

BANCO DE PREGUNTAS
 



TIPOS DE PREGUNTA DE EXAMEN
 

Llena lo señalado (Nombre de pregunta y enunciado de la
pregunta). Verifica que la categoría coincida conforme al parcial.
Se deben colocar varias opciones de respuesta, ya que es una
pregunta de Opción múltiple y colocar el valor de 100% a la
respuesta correcta. Las respuestas incorrectas deben decir
"Ninguno":

Opción múltiple:



Llenar lo señalado (Nombre de pregunta y enunciado de la
pregunta). Verifica que la categoría coincida conforme al
parcial. Se debe seleccionar la respuesta correcta, ya sea
verdadero o falso; posteriormente guarda los cambios:

Verdadero / Falso:



Llenar lo señalado (Nombre de pregunta y enunciado de la
pregunta). Verifica que la categoría coincida conforme al
parcial. Escribe la pregunta con su respuesta correcta; deben
de ser 5 preguntas por bloque, por lo que la puntuación será 5
(para agregar más preguntas selecciona "3 conjuntos más". No
olvides seleccionar la opción de "Barajear"; posteriormente
guarda los cambios:

Emparejamiento:



Llenar lo señalado (Nombre de pregunta y enunciado de la
pregunta), Verifica que la categoría coincida conforme al
parcial. Si se desea que el estudiante sólo escriba texto y no
agregue imágenes, deberá tener la siguiente configuración:

Ensayo:



6. Después de seleccionar "Agregar", selecciona la opción de "Una

pregunta aleatoria":

5. Coloca la calificación máxima de 10 (valor del examen), después
selecciona "Guardar":

4. Una vez agregadas las 20 preguntas, se editará el cuestionario,
para ello, se seleccionará la opción "Editar cuestionario":



7. Posteriormente indica la categoría del parcial que se está
editando y  selecciona el número 10, para que sean las preguntas
que verá el estudiante. Finalmente se selecciona "Agregar pregunta
aleatoria"

8. Es muy importante agrupar todas las preguntas en una misma
página, esto se realiza moviendo hacia arriba el ícono de flechas.
Antes:

Recuerda que son 10 preguntas que se tienen que agregar al
examen, cada una tiene el valor de 1 punto.

No olvides seleccionar la opción de Reordenar preguntas al azar:

Todas las preguntas las colocamos en la Página 1:



10. Para visualizar el examen, selecciona "Vista previa" y podrás
visualizarlo de la siguiente forma:
 

Resultado final:

9. No olvides guardar todos los cambios:



REGISTRO DE VALIDACIÓN  
 

1. Ingresa a la plataforma educativa con tu usuario y contraseña
(www.virtual.universidadlux.edu.mx):

2. Una vez dentro del usuario, selecciona "Área personal":

3. Selecciona la materia en la que quieras descargar el registro de
validación:

4. En el apartado de "Administración", selecciona "Calificaciones":



5. En el mismo apartado de "Administración", selecciona la
opción "Exportar" y después selecciona "Hoja de cálculo Excel":

6. Aparecerán todas las actividades y parámetros de evaluación,
puedes descargar todos, o solo seleccionar algunas actividades en
particular:



8. Se deberán agregar dos columnas; la que se encuentra en verde,
es la sumatoria de todas las demás columnas y la que se encuentra
en azul, es la calificación que se deberá capturar en SESWEB.
Recuerda que esta calificación debe ser 0, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10.

Por regla matemática, las primeras 5 décimas 0, 1, 2, 3, 4 se
redondea a un número entero hacia abajo y las otras 5 décimas 5, 6,
7, 8, 9 se redondea a un número entero hacia arriba, a excepción de
las cantidades del rango 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 y 6.9;
todas se redondean a 6.
 

9. Por último, el archivo de Excel se guarda con el nombre del
docente, parcial y materia.
Ejemplo: juanhernandez_primerparcial_estadística y será enviado a
coordinación de licenciatura, dirección de preparatoria o dirección
de educación virtual según corresponda su nivel. 

7. Se mostrará el archivo de Excel con las siguientes columnas, favor
de borrar las que se marcan en rojo:



ASISTENCIA
 

2. Una vez que ingreses a materia, selecciona el período que deseas  
evaluar; en este caso será el primer parcial. Lo primero que se
evaluará es la asistencia, por lo que hay que seleccionar
"Ver/Calificar todas las entregas":
 

 1. Entrar al acceso de la página con tu usuario y contraseña:
www.virtual.universidadlux.edu.mx Una vez que ingreses el usuario,
deberás seleccionar "Área personal", posteriormente, selecciona la
materia a la que deseas ingresar:

¿Cómo accedo a la materia?

¿Cómo calificar parámetros de evaluación?



6. El procedimiento anterior se tendrá que realizar con cada uno de
los estudiantes. Una vez que esté agregada la asistencia, registra la
participación de cada estudiante. Selecciona la opción
"Comportamiento Período Primer Parcial" y nuevamente selecciona
"Ver/Calificar todas las entregas":

4.  Se seleccionará la opción de "Ver/ calificar todas las entregas":

5. La calificación se colocará de forma manual. En caso que el
alumno tenga faltas, tendrás la opción de agregar los días en los
que faltó en "Comentarios de retroalimentación". No olvides guardar
los cambios:

3.  Se mostrarán todos los estudiantes, para editar su asistencia, hay
que seleccionar el icono indicado:



8. Agrega el puntaje correspondiente de forma manual.

7. Para poder editar la participación de los estudiantes, es
necesario seleccionar el ícono indicado:

9. En el apartado de "Comentarios de retroalimentación" podrás
agregar algún comentario sobre la participación del estudiante en
clase.

Recuerda que se tienen que "Guardar cambios". Con cada
estudiante se repite el mismo procedimiento:



MANUAL
 DE USUARIO

 
 

ASESOR ACADÉMICO 
 



CAPTURAR ASISTENCIA EN SESWEB 
 

1. Ingresa a la plataforma con tu usuario y contraseña

(https://www.sesweb.mx/):

2. Aparecerá la pantalla principal. En el apartado de "Secciones"

elige la opción del nivel en el que impartes clase, en este ejemplo,

será "Licenciatura":

3. Posteriormente elige el apartado de "Profesores", ahí selecciona

la opción "Captura de calificaciones":



4.  Selecciona la materia de la cual capturarás la asistencia:

6.  A continuación aparecerá la lista de estudiantes, deberás

seleccionar la opción correspondiente a la asistencia de cada uno.

Ejemplo: Si el estudiante llegó puntual a clase, selecciona "Puntual",

si el estudiante no acudió a la sesión, selecciona "Falta", y si el

estudiante llegó tarde, selecciona "Retardo":

5.  Se podrá elegir la captura de la clase actual o una sesión

pasada, sólo debes elegir la opción correspondiente. También

selecciona la fecha en la cual impartiste tu clase, después

selecciona "Capturar asistencia":



7.  Al finalizar selecciona "Guardar":

8.  Al finalizar, selecciona "Guardar" para que te redirija a la página

principal; donde podrás capturar las asistencias de otras

asignaturas:



CAPTURA CALIFICACIONES
EN SESWEB 

 
1. Ingresa a la plataforma con tu usuario y contraseña

(https://www.sesweb.mx/):

2. Aparecerá la pantalla principal. En el apartado de "Secciones" elige

la opción del nivel en el que impartes clase, en este ejemplo, será

"Licenciatura":



3. Posteriormente elige el apartado de "Profesores", ahí selecciona la

opción "Captura de calificaciones":

4. En la pantalla aparecerán los nombres de las materias que

impartes actualmente, tendrás que seleccionar la materia con la

que deseas comenzar:



5. En el apartado de "Criterios de evaluación" selecciona el parcial

que deseas calificar, posteriormente elige las opciones "Guardar" y

"Captura de calificaciones":

6. A continuación aparecerá la lista de estudiantes, en el recuadro

vacío escribe de forma manual cada calificación. Recuerda que esta

calificación debe ser 0, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10.

Al finalizar, no olvides seleccionar "Guardar":



 Recuerda que es muy importante subir las calificaciones en tiempo y

forma, así como respetar las fechas establecidas por Dirección de nivel.

 

 

7. Es muy importante que después de capturar las calificaciones,

selecciones la opción "Aceptar", así te podrá redirigir a la página

principal para subir calificaciones de otros grupos:
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