
Guía para el acceso al 
campus virtual y el uso 
básico de la plataforma 



Una vez ingrese a: https://campusvirtual.uniboyaca.edu.co/ 
Debe hacer clik en ACCEDER



Su usuario es su correo institucional completo y la contraseña es la misma 
de su correo institucional. 

En caso que no funcione introduciendo 
sus datos en la parte izquierda también 
puede ingresar haciendo click en este 

botón

usuario@uniboyaca.edu.co

*********



Si no le permite el acceso, debe comunicarse al correo: 
soportevirtual@uniboyaca.edu.co para recibir asesoría.



Haga click en el módulo correspondiente al examen que realizará
Recuerde que solo lo podrá visualizar hasta el día y hora del examen



Una vez ingrese al módulo debe dirigirse a las partes del examen



Encontrará las cuatro partes de la prueba, 
por favor realice cada parte en el orden indicado.



Cada sección permanecerá bloqueada hasta el momento que finalice la 
prueba anterior. Debe seguir la secuencia brindada de otro modo, no se 

desbloqueará.

Bloqueado

Desbloqueado



Al ingresar a la prueba podrá leer las instruciones y el tiempo disponible 
para la misma. Una vez lea las instrucciones debe hacer click en: INTENTE 

RESOLVER EL CUESTIONARIO AHORA



Usted visualizará la siguiente notificación. Una vez haga click en 
COMENZAR INTENTO, comenzará el tiempo de esta seción. No salga de 
esta sección antes de finalizar todos los ejercicios ya que el tiempo 
continuará avanzando aunque haya salido de la sección y una vez concluya 
el tiempo no podrá ingresar nuevamente. 



Tenga en cuenta el cronómetro que se encuentra en la parte inferior 
izquierda de su pantalla, una vez finalice el tiempo, se guardarán 
automáticamente las respuestas y se cerrará el cuestionario. Ya no podrá 
volver a ingresar al ejercicio y deberá continuar con la siguiente sección. 



Para finalizar cada ejercicio debe hacer click en TERMINAR INTENTO, podrá 
revisar sus respuestas antes de concluir cada sección. Para enviar las 
respuestas haga click en el botón: ENVIAR TODO Y TERMINAR. 

 



Para grabar los videos del examen oral debe hacer click en el botón de gra-
bación de video y guardar la grabación. 



Si no le es posible hacer la grabación directamente en la plataforma, podrá 
adjuntar un archivo de video en el espacio indicado para ello.



Para finalizar el examen oral debe hacer click en TERMINAR INTENTO, 
podrá revisar sus respuestas antes de concluir cada sección. Para enviar las 
respuestas haga click en el botón: ENVIAR TODO Y TERMINAR. 
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