NUESTRA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
La plataforma de educación a distancia de la Universidad Euro Hispanoamericana esta compuesta por
tres elementos

G Suite es una suite poderosa
de herramientas online 100% web - para mensajería y
colaboración, todas estas herramientas están hospedadas
en la infraestructura de alta
seguridad y disponibilidad, accedemos a ella a través de
una cuenta de correo institucional que se les ha creado a
ustedes y que cuenta con un
formato de:

La plataforma Moodle es un
sistema de enseñanza diseñado para crear y gestionar
espacios de aprendizaje online.
En este espacio virtual encontrará usted los contenidos del
programa académico al cual
esta matriculado, se accede a
este espacio a través de un
usuario y contraseña que ya
le fueron proporcionados a
través de correo electrónico.
La universidad cuenta con
dos sitios Moodle para educación a distancia:

matriculaalumno@ueh.edu.mx

Posgrados:

Dicha información le fue proporcionada en un correo electrónico.

Euroenlinea.ueh.edu.mx
Especialidades, diplomados
y cursos:
Posgrados.ueh.edu.mx

Es un poderoso Gestor ERP
basado en la nube, donde
gestionamos los procesos de
información
administrativos
de la Universidad.
A través de el, usted puede
ver su seguimiento de calificaciones, faltas, consultar sus
líneas de pago de mensualidad.
Para acceder a esta herramienta se le hizo llegar en un
correo electrónico su usuario
y contraseña.
El acceso se hace a través de
la página web de la escuela:
www.ueh.edu.mx y elegimos
la opción ALUMNOS

Todas nuestras herramientas se ejecutan desde la web, y pueden ser accedidas desde cualquier dispositivo móvil, en algunos casos, deberán descargar las aplicaciones necesarias para que se ejecuten satisfactoriamente, si usted lo hace a través de computadora de escritorio o su lap, todas las herramientas
se ejecutan desde la nube, no siendo necesario instalar nada más.
Euro control cuenta con versiones para dispositivos IOS y Android que deben ser descargadas de las
tiendas oficiales de Apple y google play.
En dispositivos IOS y Android para ejecutar las aplicaciones G suite deberán descargarse complementos
de las tiendas, considere el espacio de almacenamiento de su dispositivo.
Existe versión de Moodle para dispositivos móviles, la cual deberá descargarse de las tiendas oficiales
de Apple y google.
Para dudas sobre soporte técnico, puede comunicarse al correo armas.sergio32@ueh.edu.mx

CONFIGURANDO SU CUENTA DE CORREO INSTITUCIONAL
1.– Usted debe haber recibido por correo electrónico su usuario y contraseña institucional.
2.– La cuentas de correo de la universidad euro tienen una estructura como esta: matricula@ueh.edu.mx y su contraseña de acceso es la matricula que tiene usted en posgrados.
Ejemplo:
Cuenta: eh2001mdc001@ueh.edu.mx ( es la cuenta escrita en minúsculas).
Contraseña: EH2001MDC001 (La matricula únicamente y en mayúsculas como se ve)

2.– Si no ha recibido usted su cuenta de correo institucional favor de enviar un mail a: armas.sergio32@ueh.edu.mx

COMO INGRESAR AL CORREO INSTITUCIONAL
1.– Ingrese a su navegador web (Chrome de preferencia)
2.– Teclee la siguiente dirección:
NOTA:

www.gmail.com

Con esto ingresa usted a la plataforma de correo Gmail de
google, que es nuestro partner asociado para educación

Si no hay una cuenta asociada de google a su navegador Chrome, esta será la pantalla que vera:

IMPORTANTE
¿Debo crear una cuenta nueva en
gmail?

Aquí debe ingresar la cuenta de correo
que recibió usted y que es su usuario en la
plataforma de educación de la universidad, y que se le envió en el correo de
bienvenida

¿Y si ya tengo una cuenta de gmail
puedo ocuparla?
¿Puedo ocupar cuentas de yahoo,
Outlook, hotmail , etc?
¿Puedo asociar la cuenta de mi
empresa, negocio o dependencia?

NO

Click en siguiente para que coloque usted la contraseña que
se le dio en el correo de bienvenida

Las cuentas que les damos pertenecen al dominio de la universidad (ueh.edu.mx), son administradas
por la institución y son con fines educativos, por seguridad de la información, las cuentas de terceros
no tienen autorizado el ingreso.

Una vez que hemos introducido la cuenta de correo y damos clic en siguiente , nos desplegará en la ventana el nombre del usuario y nos solicita la contraseña que debemos ingresar y dar clic.
Aparece el nombre del usuario y abajo la cuenta
que tiene asociada
Solicita la contraseña para ingresar
Deja ver la contraseña
Clic en siguiente para avanzar

Si por alguna circunstancia olvida la contraseña, no de clic aquí, envíe un correo a:
armas.sergio32@ueh.edu.mx para que sea reestablecida.

Si ya tiene una cuenta asociada de google (Gmail) a su navegador Chrome, debe realizar este
proceso:
Como se le explico en el paso anterior, las cuentas están asociadas al dominio de la institución, y no
se permite por seguridad que cuentas externas se conecten a el.

Para ello debemos agregar una cuenta adicional desde el centro de gestión de cuentas, para ello:
Ingrese normalmente a su navegador Chrome.
¿Cuando una cuenta de
Gmail ya esta asociada
al navegador Chrome?
Si los iconos que le marcamos tienen una letra o
una imagen que no es un
icono gris que representa
un usuario, la cuenta ya
esta asociada.
¿Cómo añado un perfil, otra cuenta o un
usuario?
1. Abre Chrome en tu ordenador.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Perfil .
3. Haz clic en Añadir.
4. Elige un nombre y una foto (Opcional).
5. Haz clic en Añadir. ...
6. (Opcional) Activa la sincronización en Chrome del nuevo perfil con una cuenta de Google. Los
marcadores, el historial, las contraseñas y otras opciones de configuración se sincronizarán automáticamente.

¿Hay otra forma de añadir el perfil, usuario o
cuenta?

Si da clic en el icono correspondiente al perfil
(el que se indica), puede agregar desde este
menú una cuenta.

¿Qué pasa si quiero asociar la cuenta desde este botón?

También se puede hacer, solo vaya a la parte final
y dele clic en añadir.
El proceso de
asociar (agregar)
la cuenta, usuario
o perfil es igual al
descrito en la pagina anterior.

¿Por qué añadir una cuenta y cuando requiera usarla debo activarla?
Porque como se explico, las cuentas de dominio ueh.edu.mx están asociadas a la plataforma de
Google y contamos con servicios extras que las cuentas gratuitas de Gmail no tienen.
Una vez que la cuenta se autentica en los servidores, TODAS las herramientas con que cuenta G
suite están disponibles para nuestros alumnos, volviendo esto un centro colaborativo en la nube.

Si ingresa sea por el correo o por los botones de perfil, para acceder a las herramientas de google debemos dar clic en el siguiente botón
les mostramos la ubicación
Si entramos por el correo

Si entramos por la pagina del navegador

Se despliegan las herramientas de Gsuite.
Para desplegar todas las herramientas es necesario usar la barra de desplazamiento

Algunas herramientas pueden no estar disponibles de acuerdo al manejo de la plataforma por
parte de google for education

NO TODAS LAS HERRAMIENTAS PUEDEN ESTAR DISPONILES, Y EN CASO DE ESTAR VISIBLES, SU USO PUEDE ESTAR DESCARTADO. POR POLITICAS DE LA INSTITUCIÓN
¿Una cuenta de google publica, es decir que no pertenece al dominio ueh.edu.mx tiene las mismas herramientas?

NO

Estas son las herramientas que las cuentas Google publicas
tienen:
Como puede ver una cuenta
de google (Gmail) normal, nos
da un set de herramientas básico, y en algunas ocasiones
limitado en espacio de almacenamiento y funcionalidad.

PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN EN LÍNEA
Ingrese a su navegador web (de preferencia google Chrome)
Si usted es alumno de diplomados, especialidad o cursos, ingrese en la barra de direcciones de su
navegador la siguiente dirección: posgrados.ueh.edu.mx
Si por el contrario, es usted alumno de maestrías, la dirección que debe teclear en el navegador es.
euroenlinea.ueh.edu.mx
posgrados.ueh.edu.mx (especialidades, diplomados y cursos)
euroenlinea.ueh.edu.mx (maestrías)

ESPECIALIDAD, DIPLOMADOS Y CURSOS

Para ingresar solo de clic en el curso al
cual esta usted inscrito

ALUMNOS DE MAESTRIAS

NOTA: Cada maestría tiene diseñado su propio panel de bienvenida, las imágenes pueden
cambiar de acuerdo a la actualización de contenidos.
Es importante remarcarle que aunque en el panel se vean los cursos o materias, solo estará
matriculado en la que corresponde, si trata de ingresar a otros modulos, le indicara que no esta usted matriculado en ese curso.

NOTA: Los elementos gráficos pueden cambiar según el diseño de cada módulo y nivel, este estándar se
irá implementando en todos nuestros módulos en próximas fechas, si tiene alguna duda, diríjase con los
responsables de plataforma para que le oriente.

Para conocer más...
Les agradecemos el haberse tomado la molestia de leer este manual para conocer de una manera breve
y rápida la plataforma de educación a distancia de la Universidad Euro Hispanoamericana.
Como han visto, se nos presentan un mundo de posibilidades, limitadas únicamente por nuestra creatividad, tanto de alumnos como docentes.
A continuación les dejamos las ligas de varios video tutoriales y clases que pueden ayudarles a aprender
más sobre las herramientas que conforman nuestra suite para educación.

Videotutoriales
Tutorial de Google Calendar
¿Cómo usar google calendar paso a paso? https://www.youtube.com/watch?v=ReGkVRmgjzY
Como usar Google Calendar con facilidad https://www.youtube.com/watch?v=LIvh-8Z7D2E
Time blocking con Google Calendar https://www.youtube.com/watch?v=qnypuyaA73w
Como crear evento nuevo en Google Calendar https://www.youtube.com/watch?v=jFPSRVIbWpI
Tutorial de Google Chat
¿Qué es Google Chat y como funciona? https://www.youtube.com/watch?v=f1KLCCDW3aU

Tutorial de Google Drive
Tutorial de Google Drive y como funciona https://www.youtube.com/watch?v=I3jii6ltINY
Google Drive, tutorial básico https://www.youtube.com/watch?v=sn9aALi-IvM
Tutorial de Google Meet
Como funciona Google Meet https://www.youtube.com/watch?v=fw1a2t_AeIo
Unirse a una clase virtual con Google Meet https://www.youtube.com/watch?v=6UHxyGxPXFA
Tutorial de Google Keep
Tutorial para usar Google Keep notas y recordatorios https://www.youtube.com/watch?v=U20PZyHEW7s

Tutorial de Google Tareas
Google Task, el mejor gestor de tareas https://www.youtube.com/watch?v=75R60Nt86ZI
Tutoriales varios
Trabajo colaborativo en google https://www.youtube.com/watch?v=v4rjQDSAcqw
Compartir archivos en google drive https://www.youtube.com/watch?v=eMGpuY0tyug&feature=youtu.be

