04. WIFI ANTENAS
INALÁMBRICAS

03. AULA VIRTUAL

Es un servicio para el uso de docentes y estudiantes, se incluyen los
documentos y todo el material que se utiliza en clases. No todos los
docentes tienen el aula virtual de sus cursos. Se accesa desde la
página web de la UNIFÉ
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Y esta contraseñaCorreo
servirá
Estudiantes
Intranet
también para elFacultades
acceso Escuela
de lasde Postgrado
antenas inalámbricas.

Aula Virtual

Biblioteca
Admisión

En el Campus de la Universidad se encuentran 36 antenas Wi-
alcanzando mayor cobertura en todos los pabellones. Para el ingreso
desde cualquier dispositivo móvil, tablets, laptops y celulares, ingresarán
con el usuario y password que colocaron en la Intranet (gestión
académica). Si cambian la clave y usuario en la intranet, se replica cada
minuto para el uso de las antenas inalámbricas.

Centro Pre

Centro de idiomas

Se mostrará la siguiente pantalla:

Español
Nombre de usuario

Ingresar el código
de estudiante y
de contraseña
el nro. DNI
Ejm: 2013211010

Contraseña

Entrar
¿Ha olvidado su contraseña?

Ingresar el código de alumna y el password que se colocó en la Intranet
(gestión académica)

CENTRO DE INFORMÁTICA

MANUAL DE USO

de los servicios informáticos
de UNIFÉ

Aviso

IMPORTANTE

CORREO

En la misma AULA VIRTUAL
encontrarás:
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• Mayor información con los
manuales en linea.

Ingresar a MIS CURSOS

Página principal

Mis cursos

ELECTRÓNICO
ELECTRÓNICO

INTRANET

Mi agenda

• Guías en la página Principal
(cambio de password, suscribirse
Mi programa
Red social
Web Principal
de un curso,
navegadores,
etc).

AULA
VIRTUAL

INGRESE SUS DATOS
Tanto el usuario como el password se digitarán en minúsculas.
Usuario de Intranet
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Se mostrará la pantalla sin
cursos y se ingresa
a “CATÁLOGO DE CURSOS”
para que se registren
en los cursos que estén en el
Aula Virtual (no todos los
docentes utilizan el aula virtual).

Página principal

Mis cursos

Mi agenda

Mi programa

Red social

Web Principal

Mis cursos

Ticket (solo para invitados)

Hola Bances Tejada, te deseamos la bienvenida,
Como puedes ver, tu lista de cursos todavia esta vacia.
Esto es porque no estás inscrito/a a algun curso todavia.
Adelante, vaya al catálogo de cursos

Selección aleatoria

Continue

En este manual encontrarán el resumen
de los servicios informáticos
que brindamos en la UNIFÉ

aquí para inscribirte en un curso que le interese.
Una vez inscrito/a, el curso aparecerá aquí, en lugar
de este mensaje.

Catálogo de cursos

Escoger el curso que están llevando, vericar el nombre del docente.
Y hacer click en el botón “Inscribirme” Con estos pasos quedan
registradas e inscritas en el servicio de Aula Virtual.
CATEGORÍA DE CURSOS
PSICOLOGÍA (421)
PSICOLOGÍA-CURSO DE
ACTUALIZAC.PROFESIONAL (MOD.C)
(0)
EDUCACIÓN INICIAL (138)
EDUCACIÓN ESPECIAL (141)
EDUCACIÓN PRIMARIA (20)

Password de Intranet

Teléfono: 436 4641 / 434 1885 anexos 293 / 272 / 331 / 308 / 254
centrodecomputo@unife.edu.pe

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN
(CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN)
YACTAYO SANCHEZ, JORGE RAMIRO

0 Votos I 4 Visitas I Su voto (?)

Descripción

Inscribirme

Síguenos en:

/Unifeocial

www.unife.edu.pe

01. INTRANET
(GESTIÓN ACADÉMICA)

02. CORREO ESTUDIANTES

1 Ingresar por primera vez a la Opción:
“Registrar Alumna”
Correo Docentes

la de Postgrado

Centro Pre

4

Seleccionar zona
horaria y guardar
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Seleccionar Outlook

Centro de idiomas

Registrar
Alumna
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Ingrese a la siguiente dirección de la UNIFÉ:
www.unife.edu.pe y dar clic en Correo Estudiantes

Intranet

Correo Estudiantes
Admisión
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Colocar el código de alumna,
ejm: 2132110001 y las 2 primeras
letras de los Apellidos,
y dar clic en el botón siguiente:

Olvido
Contraseña

REGISTRO DE PRIMER ACCESO
Código de Usuario

0132110001
(Ingrese las 2 primeras letras de su apellido PATERNO)

2 letras apellido Paterno

(Ingrese las 2 primeras letras de su apellido MATERNO)

2 letras apellido Materno

<< Regresar

Siguiente >>

(Para continuar ud. debe ser alumna de nuestra universidad)
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Y esta contraseña servirá también
para el acceso de las antenas
inalámbricas.

2132110001 - BANCES TEJADA GISELLA YAMILI
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Digitar su usuario y contraseña e iniciar sesión
Usuario: Primer nombre seguido de un punto apellido paterno y la
primera letra del apellido materno@unife.pe

CAMBIO DE CONTRASEÑA
Ingrese su NUEVA CONTRASEÑA
REINGRESE NUEVA CONTRASEÑA

Clave: unife2014. (con punto nal)
GRABAR
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Luego pedirá el ingreso y
actualización de algunos datos
y grabar esta
información
Es la primera
vez que Ud. ingresa.
Debe seguir los sgtes pasos:

2132110001 - BANCES TEJADA GISELLA YAMILI
Se recomienda no usar dentro del contenido de los campos caracteres especiales como por ejemplo - ´; /

Su email académico es :

Cambiar Contraseña

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Se le solicita revisar y completar los datos de
la ﬁcha solicitada en esta opción para un
control interno de la Universidad
Datos Personales y
Referenciales

D.N.I.
BOLETA
CARNET EXTRANJ.
@email

Record Académico

Teléfono 1

Posterior a eso ud. podrá
visualizar las demás opciones

Teléfono 2

Cerrar Sesion

Estado de Pensiones
Datos Personales
Horarios
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Luego se mostrará una pantalla con
todas las opciones que se tendrá
acceso:
Record académico, tesorería, horarios,
digitación de notas, etc.

Matricula por Semestre
Cambio de Contraseña
Cerrar Sesión
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Donde dice contraseña
anterior colocar:
unife2014. (con punto nal)
Luego ingresar nueva

Y encontrarán el manual de uso de
correo, donde se indica como ingresar
al correo de estudiantes UNIFÉ.

contraseña en la casilla
siguiente.

6 Ahora podrá usar

su correo

