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Apreciado Estudiante, 

 
 

El área de Experiencia Estudiantil, hace entrega de algunas recomendaciones 

importantes que le serán de utilidad para tener éxito en el inicio de sus actividades 

académicas: 
 

 

 
Revise sus cursos 

matriculados 

 

Oportunamente revise el listado de cursos que 
le aparecen en la plataforma CANVAS. 
Verifique si coinciden con la matrícula 
académica que usted realizó a través del 
Vortal Academusoft. 

Cursos para Bloque I y 
para Bloque II 

B1_E27156596 

B2_E27370387 

B1 
 
B2 

 
 
 
Los cursos codificados con B1 serán las 
materias para estudiarse en el primer bloque, 
los cursos codificados con B2 serán las 
materias para estudiarse en el segundo 
bloque. 

Manejo de la plataforma 
CANVAS 

 

 
 

 

 

Le recomendamos acceder al siguiente 
instructivo donde encontrará el manejo de 
cada una de las herramientas que compone la 
plataforma de estudios CANVAS. 

Para verlo, clic aquí 

https://drive.google.com/open?id=18woe57Uw5Gaddi86QMuQgowfJBQgJJO4


 

 

 
 
 
 
 
 

Datos del Docente 

 

Acceda a los cursos y revise los datos de 
contacto del docente y sus horarios de 
atención. 

Téngalos a la mano en un lugar externo al 
curso, para que en caso de alguna 
eventualidad de no poder acceder, logre 
comunicarse oportunamente. 

(Lo anterior aplica únicamente para 
situaciones que afecten el nivel de interacción 
en el aula, no para envío de actividades o 
deberes del curso). 

El Tiempo 

 
 

 

Planee su tiempo y organice sus actividades, 
de manera que desde el primer momento 
pueda responder positivamente a las 
responsabilidades del curso. 

La Conectividad y el 
Computador 

 

 
 
 
 
 

 

 
Revise su computador y la conexión a internet 
antes de iniciar; verifique que dichos 
elementos estén funcionando 
adecuadamente para el acceso a la plataforma 
y el manejo de las herramientas. 

Si usted no tiene internet permanente, 
identifique a tiempo los lugares o recursos de 
conectividad que puede tener a la mano, con 
sus horarios de disponibilidad 
correspondientes. 



 

 
El correo SOYUCN 

 

 

Revise su correo   al menos una vez 
por semana; allí encontrará 
información institucional de interés, de 
manera que esté siempre actualizado y 
contextualizado durante su proceso de 
formación académica. 

 

Seguimiento al 
Estudiante 

 

Desde Experiencia Estudiantil usted podrá 
recibir llamadas o correos en donde se le 
consulte: ¿cómo va su proceso académico 
durante el semestre?... 

Lo anterior es con el fin de orientarle ante una 
posible dificultad, acompañarlo en el proceso 
e incentivarlo a mantener una constante 
interacción en sus cursos. 

Mesa de Servicio –CAVI- 
Centro de Acompañamiento 

Virtual Integral 

 
Desde Experiencia Estudiantil queremos estar 
siempre presentes, apoyando y 
acompañando a los estudiantes en la 
solución de inquietudes que surjan en el 
proceso de estudio. 

 
Recuerde acceder a la mesa de servicio CAVI 
desde el Vortal Academusoft y enviar 
oportunamente las inquietudes que se le 
puedan presentar. 

 
 
 
 

 

Si tiene dudas o dificultades, comunicarse con el área de Experiencia Estudiantil a través 
de la Mesa de Servicio C.A.V.I, PBX: (60) (4) 605 15 35 opción 1 / Estudiantes o línea de 
WhatsApp 310 845 44 73. 


