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INSTRUCTIVO DE USO PARA EL PORTAL EN LÍNEA

Universidad del Pacífico

1. Acceder al portal de alumnos
Ingresar a la dirección web: www.schoology.com para ingresar al portal de alumnos. Se
verá una pantalla como la siguiente:

2. Crear cuenta de alumno
De ser la primera vez que se quiere ingresar al portal de alumnos de la Universidad del
Pacífico, se necesitará crear un usuario en la plataforma. Se creará un usuario presionando
el botón Sign Up en la esquina superior derecha de la página, de esta manera:

3. Registrarse como alumno
Una vez que se presionó el botón Sign Up, se seleccionará el botón Student, para
registrarse como un alumno en el portal, de esta manera:

4. Ingresar código de curso
Escribir el código de acceso al curso, proporcionado por tu profesor en letras mayúsculas y
sin espacios ni guiones, en la barra Access Code, posteriormente pulsar el botón

Continue, de la siguiente manera:

5. Llenar datos de alumno
Una vez habiendo ingresado un código válido, se procederá a llenar el nombre del alumno,
su apellido, es necesario proporcionar un correo electrónico válido y una contraseña para
la cuenta en el portal de alumnos. Por último, ingresar su fecha de nacimiento. (Es
indispensable no olvidar ni perder la contraseña, se recomienda anotarla o guardarla en
un lugar seguro). Habiendo llenado todos los campos pulsar el botón Register, de la
siguiente manera

6. Preferencias de idioma
Si desea cambiar el idioma del portal a español, presionar el botón English, en la esquina
inferior derecha y después seleccionar Spanish para cambiar el idioma, de la siguiente
manera.

7. Uso del portal de alumnos
Una vez habiendo seleccionado el idioma preferido, se puede comenzar a utilizar el portal
de alumnos de la Universidad del Pacífico. Este será un espacio de comunicación entre tú,
tus compañeros y tus profesores, en el cual podrás accesar a presentaciones, realizar
actividades, resolver exámenes e interactuar con muchas otras otras funciones
proporcionadas por tu profesor. Se recomienda descargar la app de Schoology para
IPhone o dispositivos Android, para estar en contacto de todas las notificaciones de tu
portal académico en tu celular. Para cualquier duda sobre el uso del portal, comunícate
con tu profesor o con el personal administrativo de la escuela.

8. Volver a acceder a la plataforma
Una vez que se creó un usuario de alumno y se quiere volver a ingresar al portal
académico, se presionará el botón Log In, de la siguiente manera:

Después se ingresará el correo electrónico con el cual se registró el alumno o su nombre
de usuario, seguido de su contraseña, posteriormente presionar el botón Log in para
acceder al portal.

¡Disfruta tus cursos!

