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Trabajando en EVA
Entorno Virtual de Aprendizaje de la Universidad de la República

PRIMEROS PASOS
El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) de la Universidad de la República es una
aplicación web, y como tal, se accede por medio de un navegador web (Mozilla Firefox,
Microsoft Internet Explorer, Google Crome, etc.). Esto quiere decir que para utilizar la
plataforma educativa se necesita básicamente una computadora con un navegador web
instalado y con conexión a Internet activa o cualquier otro equipo que lo permita.
Para acceder al EVA Central de la UdelaR, escribir en la barra de direcciones del
navegador web la siguiente dirección (url): eva.universidad.edu.uy

Dirección URL para acceder al EVA.

Para autenticarse en EVA
ingresar nombre de usuario y
contraseña.

Para solicitar cambio de
contraseña hacer clic en el
enlace “Ha extraviado la
contraseña?.

Como la mayoría de los sistemas informáticos, para trabajar en él se requiere de
autenticarse ingresando nombre de usuario y contraseña.
El nombre de usuario y la contraseña le es asignado al participante en el momento en el
que se registra, al crear su cuenta de usuario en el sistema.
Normalmente el participante es quién crea su cuenta de usuario, aunque puede realizarse
utilizando otros mecanismos indirectos.
En caso de olvido de los datos de ingreso, puede solicitarse cambio de contraseña a través
del formulario que se presenta al hacer clic sobre el enlace “Ha extraviado la contraseña”.
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ACCESO A LA PLATAFORMA
Si no se tiene usuario en EVA
Si nunca se registró como usuario en EVA Central, deberá crear un usuario siguiendo los
pasos indicados luego de presionar el botón “Crear Usuario”, opción que se presenta en la
parte superior derecha de la pantalla, en la página principal del EVA.
Si el funcionario tiene usuario en el Sistema de Bedelías por ser alumno de la Universidad,
puede utilizar los datos de ese usuario para el registro en EVA Central. En este caso se le
creará un usuario del tipo cedula@facultad, por ejemplo 3713218@CCEE y la contraseña
de acceso será la misma que la utilizada en el Sistema de Bedelías.
En el caso de un registro común por cédula de identidad, completados los pasos del
formulario, le llegará un mensaje a su correo electrónico (el que se usó para el registro)
donde deberá hacer clic sobre el enlace que contiene dicho mensaje para de esa forma
culminar el proceso.
Estar registrado en el EVA de otros servicios universitarios como pueden ser Facultad de
Ingeniería, Facultad de Arquitectura o Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración entre otros, por el momento no habilitan al ingreso al EVA Central. El
registro debe hacerse necesariamente en eva.universidad.edu.uy.
Para ver un video sobre cómo registrarse en plataforma EVA Central hacer clic
aquí: www.youtube.com/watch?v=zuxCvVeDMLk
Si ya se tiene usuario en EVA
Si ya se tiene creado un usuario en EVA Central, porque ha participado de alguna
actividad anterior de formación o capacitación en dicha plataforma educativa, se deberá
ingresar con el mismo usuario y contraseña que se utilizó en aquel momento.
Si ya se tiene usuario creado en EVA, pero no se recuerda los datos para ingresar, hacer
clic en el enlace “¿Ha extraviado la contraseña?” ubicado debajo del panel “Entrar” en la
parte superior derecha de la pantalla, en la página principal del EVA.
En el formulario que se presenta ingresar sólo la dirección de correo electrónico en el
cuadro correspondiente. Seguramente será la misma que se utilizó en el momento de
registrarse en el sistema a no ser que posteriormente se la haya cambiado.
En base al formulario de cambio de contraseña completado, el EVA enviará un mensaje al
correo electrónico indicado en el formulario de solicitud, dirección de correo que debe
coincidir con la que está registrado el usuario en el EVA. En el mensaje recibido hacer clic
sobre el enlace resaltado para confirmar la solicitud. Con ello se le está indicando al EVA
que se desea proceder con el cambio de contraseña, para lo cual el sistema presentará un
formulario donde hacerlo. El enlace en el mensaje será válido durante 60 minutos desde el
momento en que se hizo la solicitud por primera vez, pasado este tiempo se deberá
realizar otra solicitud.
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La interfaz que se presenta en el EVA a través de la cual se puede establecer una nueva
contraseña, luego de hacer clic en el enlace del mensaje de correo, es similar a la que se
muestra en la siguiente imagen:

Completar los cuadros correspondientes respetando el patrón establecido. Luego de
ingresar la información solicitada hacer clic en el botón “Guardar cambios”.

Para ver un video sobre cómo solicitar cambio de contraseña de acceso hacer clic
aquí: www.youtube.com/watch?v=VPR0Z42BjI0
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PERFIL DE USUARIO
Una vez producido el “login” de usuario o ingreso, con la correspondiente autenticación
por parte del sistema, se puede acceder al “Perfil de usuario”.

Para ver el perfil de usuario, hacer
clic sobre el nombre de usuario o
elegir la opción “Ver perfil” del
menú “Mi perfil” en el panel
“Navegación”.

En la parte central de
la pantalla se muestra
información del
usuario en cuestión.

La opción “Ajustes de mi perfil”
del panel “Ajustes” muestra un
menú con diferentes opciones,
entre las que se destacan “Editar
perfil” y Cambiar contraseña”
para llevar a cabo.
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Cambiar la contraseña de acceso
Para cambiar la contraseña de acceso seleccionar la opción “Cambiar contraseña” del
menú “Ajustes de mi perfil”, en el panel “Ajustes”, ubicado sobre la izquierda de la
pantalla.
La interfaz a través de la cual se puede realizar el cambio de contraseña es similar a la
que se muestra en la siguiente imagen:

En el primer cuadro ingresar la contraseña actual y en los otros dos, la nueva contraseña
respetando el patrón establecido. Luego de ingresar la información solicitada hacer clic en
el botón “Guardar cambios”.
Modificar información del perfil de usuario
Para modificar información del perfil de usuario seleccionar la opción “Editar perfil” del
menú “Ajustes de mi perfil”, en el panel “Ajustes”, ubicado sobre la izquierda de la
pantalla.
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La interfaz a través de la cual se puede cambiar información del usuario es similar a la que
se muestra en la siguiente imagen:

Uno de los datos importantes a verificar en este formulario es la dirección de correo
electrónico, dado que a través de ella se realizan todas las notificaciones desde la
plataforma educativa, se reciben las copias de los mensajes realizados en los foros y
calificaciones obtenidas en los trabajos evaluados, entre otras acciones.
Otras configuraciones recomendables que se deberían ajustar en el perfil de usuario son:
•
•
•

En “Tipo de resumen de correo” seleccionar la opción “Completo (correo diario con
mensajes completos)” así de esta forma el usuario recibe un único correo con todos los
mensajes de los foros en los que esté suscripto.
En “Suscripción automática al foro” seleccionar la opción “Sí, cuando envíe un mensaje
suscríbame a ese foro” así de esta forma el usuario recibe en su correo una copia de
los mensajes enviados a los foros en los cuales participó.
En “Rastreo del foro” elegir la opción “Sí, resaltar los mensajes nuevos” así de esta
manera se resaltan los mensajes en los foros que no se hayan leído.

En la sección “Imagen del usuario” se podrá incorporar una foto personal, de esta forma
los participantes del curso pueden reconocerse fácilmente, sobre todo cuando se utilizan
los espacios de comunicación.
Para incorporar una imagen personal como foto del usuario, seguir los siguientes pasos:
•
•
•

En el sector “Usar Imagen” hacer clic en el botón “Agregar…”.
En la pantalla que se presenta nombrada como “Selector de archivos” hacer clic en la
opción “Subir un archivo”, opción localizada en el menú del panel izquierdo de dicha
pantalla.
En la parte central de la pantalla se presenta un formulario a través del cual se puede
elegir y posteriormente subir el archivo de la fotografía deseada. Hacer clic en el botón
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•

•
•

“Examinar” o “Seleccionar un archivo” (según el navegador web que se esté utilizando)
para ubicar el archivo en el disco local.
En la ventana de diálogo que se presenta (nombrada como “Elegir archivos para
cargar” o “Carga de archivos” según el navegador web que se esté utilizando) localizar
el archivo deseado. Luego de ubicar y seleccionar el archivo elegir el botón “Abrir” de
esta última ventana.
Luego de que el nombre del archivo queda incorporado en el cuadro que se encuentra
junto al botón Examinar” o “Seleccionar un archivo”, se debe hacer clic en el botón
“Subir este archivo” localizado al final del formulario.
Una vez subido el archivo se presenta una pantalla indicando la situación. Hacer clic en
el botón “Continuar” de dicha pantalla.

Tener en cuenta que en el formulario para los datos personales del usuario hay campos
identificados como obligatorios para ser completados y sin ellos no se pude actualizar la
información del usuario.
Luego de modificar la información deseada, hacer clic en el botón “Actualizar información
personal”.
Para ver un video sobre cómo modificar información personal del usuario hacer
clic aquí: www.youtube.com/watch?v=Ul4cUOZy7BY
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MATRICULACIÓN A CURSOS
Luego de que el usuario se ha autenticado, con nombre de usuario y contraseña, está en
condiciones de navegar por la plataforma educativa e ingresar a los espacios que tiene
permitido dependiendo de su rol en cada caso.
El punto de partida para comenzar la navegación desde ahí, es la página principal del EVA.

Para acceder a la página principal (página
de inicio) de la plataforma educativa, hacer
clic en la a opción “Página Principal” del
panel “Navegación”.

Para acceder a los cursos del Instituto de
Capacitación y Formación hacer clic en
“Funciones Universitarias, Programas
Centrales e Interdisciplinarios.”
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En la categoría “Funciones
Universitarias, Programas…”,
hacer clic en “Gestión”.

En la categoría “Gestión”, hacer clic
en “Capacitación”.

Los cursos del Instituto de Capacitación y Formación se encuentran organizados en
diferentes categorías o áreas temáticas. Para acceder a un curso en particular se debe
seleccionar desde la categoría más general a la más particular.
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Para acceder a los cursos del área
“Competencias Básicas y
Técnicas”, hacer clic en el enlace
que la identifica.
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Subcategorías contenidas en
la categoría seleccionada.

Para localizar un curso en particular hacer clic en el nombre de la categoría
correspondiente.
La mayoría de los cursos están configurados para que los alumnos se automatriculen en
ellos. Esto quiere decir que para acceder a un curso, previamente el usuario debe
matricularse en él.
Para matricularse a un curso el participante debe ingresar una clave de matriculación, la
primera vez que intenta acceder a él. Esta acción se realiza por única vez, pues luego de
estar matriculado en un curso, el alumno podrá acceder directamente.
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Para acceder a un curso en particular,
hacer clic en su nombre.

Para acceder al curso en particular, hacer clic sobre su nombre. Cuando se requiera clave
de matriculación, el EVA presenta una interfaz a partir de la cual se la puede ingresar.
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Ingresar la clave proporcionada
para matricularse al curso, y
luego hacer clic en el botón
“Matricularme”.

Luego de proporcionar correctamente la clave de acceso para matricularse al curso, el
usuario es incorporado como participante del mismo en calidad de alumno o estudiante.
Cuando el participante adquiere el rol de estudiante, la plataforma educativa le presenta la
interfaz del curso con los recursos y actividades disponibles en la parte central de la
pantalla y sobre los laterales opciones de navegación, configuración e información.
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Opciones de navegación
y configuración.

Opciones
informativas.

Recursos y
actividades
disponibles en
el curso.

Generalmente los recursos y actividades se estructuran en diferentes módulos temáticos
consecutivos que se presentan a medida que el curso se va desarrollando.
Una vez dentro del curso, es importante que el alumno lea toda la documentación
presentada, a efectos de interiorizarse con el desarrollo del mismo, el programa temático,
la guía de actividades, el calendario de entregas, la forma de evaluación, etc.

Esta guía ha sido elaborada por el equipo docente del Instituto de Capacitación y Formación
de la Universidad de la República, con propósitos educativos y sin fines de lucro.

El contenido de esta guía está licenciado bajo
Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Unported
a menos que se indique lo contrario.

[ 14 ]

