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MANUAL DE USUARIO 
 

1- Acceso a la Plataforma UPCARIBE 

Para acceder a los Cursos Virtuales, siga los pasos que a continuación se detallan: 

1.1- Obtener Identificador de Usuario 

Los alumnos matriculados en el Campus Virtual de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 

DEL CARIBE deberán obtener un identificador de usuario (ID). Dicho identificador les 

permitirá acceder a los servicios de la plataforma de enseñanza del Campus Virtual. En esta 

primera instancia, el ID y su contraseña les serán enviados a la dirección de correo electrónico 

que han proporcionado a la dirección de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DEL CARIBE. 

1.2- Autenticarse en el Sistema 

Para acceder a los servicios del Campus Virtual, deberán ingresar al portal de la plataforma 

de enseñanza que se encuentra en la siguiente URL: 

https://virtualupcaribe.mx/ 

A fin de autenticarse ante la plataforma haciendo clic en el hipervínculo entrar, deberá 

ingresar su ID y contraseña en la zona que se encuentra remarcada en la sección central de la 

ilustración 1. Debe tener presente que la ID y la contraseña deben ingresarse tal como les 

fueron enviados, ya que en caso contrario la plataforma rehusará su autenticación. Como se 

ve en la ilustración 2.  

 

Ilustración 1 Pantalla previa a la autenticación del usuario 

 

https://virtualupcaribe.mx/


 

 

Ilustración 2 Pantalla posterior al clic en el hipervínculo entrar 

 

A continuación, en la ilustración 3 se muestra un usuario de prueba como ejemplo.  

 

Ilustración 3 Prueba de usuario 

 

 

 

 



 

 

Después del ingreso de estos datos, usted deberá presionar el botón Log in que se encuentra debajo 

de la zona de ingreso. Si la autenticación ha sido correcta, la plataforma le mostrará una pantalla tal 

como la de la ilustración 4. 

 

Ilustración 4 Nueva contraseña 

Como se observa en la ilustración 4, debe cambiar a su gusto la contraseña para entrar a la 

plataforma. Como se muestra en la ilustración 4 salen tres casillas, donde en la primera deberá el 

usuario poner la contraseña generada por la Plataforma UPCARIBE, en la segunda casilla se 

deberá ingresar la contraseña nueva que deberá tener al menos 8 caracteres, al menos 1 digito, al 

menos 1 minúscula, al menos 1 mayúscula y al menos 1 carácter no-alfanumérico como $ ? / - + # Q 

y para finalizar en la última casilla repetir la nueva contraseña y seleccionar guardar cambios.  

Ya finalizada la operación del cambio de la contraseña entrará a la ventana principal de la Plataforma 

UPCARIBE como se muestra en la ilustración 5. 

 

Ilustración 5 Página principal del usuario 



 

2. Herramientas de Plataforma UPCARIBE 

La Plataforma UPCARIBE le dará un tur para que usted como usuario conozca las principales 

funciones de nuestra plataforma, lo que se desarrolla en las ilustraciones 6,7,8,9,10. 

 

Ilustración 6 Su tablero 

 

 

Ilustración 7 Actividades Próximas 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 8 Cursos 

 

 

Ilustración 9 Vista general del curso 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 10 Finalización del Tur 

 

2.1 Otras funciones generales de la plataforma UPCARIBE 

 

 

Ilustración 11 Otras funciones de plataforma UPCARIBE 

 

 

 

Podrá el usuario organizar sus actividades para que la plataforma le mande un mensaje de alerta  

Podrá el usuario cambiar el idioma a su preferencia   

El usuario podrá ver sus calificaciones del curso 

que se seleccione   

Podrá el usuario enviar mensajes 

hacia sus compañeros y maestros 



 

 

3. Acceso a los cursos virtuales. 

En la pantalla de la ilustración 12 usted tiene disponible el acceso directo a todos los cursos en los 

que usted está matriculado. Dichos accesos están listados bajo el título “Vista general del curso” en 

la zona centro-izquierda de la interfaz. Podrá ingresar a cualquiera de ellos en los que esté 

matriculado, pulsando sobre el enlace correspondiente al título del curso deseado. La ilustración 13 

presenta la pantalla resultante de haber accedido al curso “Pedagogía General”, y en ella puede 

apreciar (remarcados) los recursos disponibles para ese curso en particular. 

 

 

 

 

Ilustración 13 Curso 

Vista general del curso   

Ilustración 12 Vista general del curso 



 

 

 

En la ilustración 14 podrá ver todas las etapas del curso donde usted como usuario puede acceder 

en cualquier momento.  

 

Ilustración 14 Etapas del curso 

4. Proceso para enviar tareas  

El usuario deberá seleccionar la tarea que desea enviar dándole clic izquierdo.  

A continuación, en la ilustración 15 se mostrará un ejemplo.  

 



 

 

Ilustración 15 Ejemplo de Tarea 

 

Después se le abrirá una nueva ventana donde le saldrá la opción de “añadir envío” y le permitirá 

seleccionar un archivo desde su computadora o equipo personal en el lugar donde lo tenga 

archivado.  

 

Ilustración 16 Añadir Archivo 

Este último paso, se muestra en la ilustración 17, se abrirá una nueva ventana en la que podrá 

seleccionar la opción de agregar el archivo que se desea enviar.  

Para finalizar se da clic en la opción guardar cambios y podrá regresar a la tarea seleccionada u otras. 

 

Tarea a seleccionar    



 

 

Ilustración 17 Archivo a Enviar 

5. Herramienta de comunicación  

Usted como usuario podrá comunicarse con los catedráticos de la plataforma o compañeros 

seleccionando el botón “mensaje”, que le permitirá enviar un mensaje grupal o comunicarse de 

manera privada con cualquier compañero o catedrático inscritos al curso. Una vez seleccionado el 

botón de mensaje usted podrá realizar una búsqueda de la persona a la que le desea escribir.  

 

 

 

 

Agregar archivo para enviar     

Botón de mensaje     



 

6. Referencias  

 

1. Video ¿Cómo subir tareas? 

 

2. Video ¿Cómo ingresar por primera vez a plataforma Upcaribe?  

 

 

 

 

 

 


