Tutorial ingreso y salida del campus virtual
1 - Para iniciar se debe abrir un navegador de Internet (se recomienda Mozilla Firefox versión 20 o
superior). En la barra de navegación se debe escribir: www.usta.edu.co y se oprime "Intro".
Aparecerá la página web de la Universidad Santo Tomás.

2 - En la parte derecha de la página web se encuentra el botón de "Acceso a Moodle" sobre el cual
se debe dar clic.

3 - Después aparecerá la página de “Acceso Campus Virtual Modalidad Presencial” donde se
encuentran los botones para ir al Campus Virtual correspondiente y se debe dar clic en el botón
respectivo.

4 - A continuación se muestra la página del campus virtual seleccionado.
En la parte superior derecha aparecen las casillas de texto de acceso, para ingresar con el mismo
usuario y contraseña del Sistema Académico – SAC.

5 - En la parte central nos aparecerá una información de cómo ingresar con el usuario y
contraseña y más abajo otra información para la atención a usuarios y soporte para el campus
virtual.

6 - En la parte superior izquierda se encuentra un menú con enlaces a servicios de la universidad y
recursos educativos.

7 - A continuación aparece el bloque de “Categorías” que muestra los cursos que están
matriculados. Más abajo se encuentra un bloque para revisar las actividades de la materia en el
aula virtual.

8 - Más abajo se ubica un bloque de “Navegación” con opciones para la materia en el aula virtual.

9 - En la parte central abajo, aparece la información de contacto para la asistencia a usuarios.
En la parte derecha se encuentra el bloque de "Calendario" donde se puede revisar las fechas de
las actividades programadas.

10 - Para ingresar a los cursos o aula virtuales matriculadas se debe acceder con el usuario y
contraseña que son los mimos del Sistema Académico S.A.C.

11 - Una vez se ha ingresado con el usuario y contraseña aparecerán los cursos o materias en el
bloque de “Categorías” ubicado en la parte izquierda de la página. Para revisar los contenidos de
cada curso hay que dar clic sobre el nombre del curso o materia.

12 - Finalmente para salir de la sesión de forma segura se debe hacer clic en el botón con forma de
triángulo hacia abajo.

13 - Después se debe ubicar el área de salir y dar clic sobre el botón "Salir".

14 - Para terminar se debe dar clic en el botón de “Continuar”.

