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La guía que a continuación podrás observar como

estudiante, te ayudará a conocer y entender los

pasos a seguir de acuerdo al uso de la plataforma

educativa virtual, Unicach. La cual te permite

facilitar y adaptarte a las necesidades de interacción

entre docente/estudiante.



Características

● Interacción entre docente/estudiante.

● Diversidad de recursos y herramientas para tu

aprendizaje, como: documentos (PDF,

PowerPoint, Word, etcétera.) virtuales, tutoriales

realizados por mismos docentes, etcétera.



Pantalla Principal.
Paso 1: Acceder a la página: 
siva.unicach.mx

Paso 2: Da clic 
en “Ingresar”

Al obtener tu nombre de usuario y contraseña como estudiante 

de la plataforma virtual, deberás seguir los siguientes pasos.  



Paso 3: Da clic en: 
Ingresar

En este apartado deberás hacer lo siguiente: 

Paso 2: Ingresa 
tu contraseña 
correctamente. 

Paso 1: Ingresa 
tu nombre de 
usuario, 
correctamente. 

Usuario y Contraseña. 



Mis cursos.
Paso 1: Ingresa al apartado “Mis 
cursos” dando clic en el curso 
correspondiente.

Dentro de este apartado podrás acceder a tu 

curso asignado. Así también, podrás observar 

usuarios disponibles, a quien podrás enviarle 

un mensaje si fuera necesario.

Usuario 
en línea. 

Si presionas clic derecho, 
podrás: editar perfil, 
observar calificaciones, 
calendario, etc. 



Participa en el foro 
junto con tus 
compañeros de curso, 
en caso existan.

Aclarando dudas. 
Foro de dudas al asesor: 
Resuelve tus dudas 
exponiendolas directamente a tu 
asesor. 



Revisando contenidos. 
Eventos próximos.
Observa la 
disponibilidad de tus 
actividades a realizar. 

Video de bienvenida, 
realizado por tu 
docente. 

Revisa tu Agenda de 
actividades. 

Lee cada contenido, antes de iniciar 
cada actividad, lee cada introducción de 
acuerdo a su actividad.  

Ingresa a la actividad 
correspondiente y lee las 
instrucciones cuidadosamente.  



Revisando contenidos. 
Lee cuidadosamente las instrucciones de la 
actividad a realizar. 

Desliza hacia 
abajo y revisa los 
criterios a evaluar.  

Revisa los contenidos de cada 
actividad, según se indique, 
como: PDF, PowerPoint, videos, 
tutoriales, etcétera.   

Después de haber realizado la 
actividad con los criterios a 
evaluar, da clic en: Enviar   



Arrastra tu archivo en el 
formato indicado, a este 
apartado. Con la nomenclatura 
mencionada. 

Da clic en: 
Guardar cambios.  

Enviando mi actividad. 


