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Introducción

Esta guía fue creada para mostrarle cómo 

aprovechar al máximo el Sistema de Gestión 

del Aprendizaje (SGA) de la Universidad 

Ipas. Después de leer esta guía, usted podrá:

• Acceder al LMS

• Personalizar su perfil

• Inscribirse en un curso

• Tomar un curso

• Si tiene más preguntas, comuníquese con Ipas



Fichas de acceso rápido en IpasU.org

Instrucciones para 

inscribirse en la 

Universidad Ipas

• Visión general de la Universidad Ipas

• Instrucciones de acceso en español

• Lista de preguntas frecuentes (FAQ) y 

respuestas

Enlace para enviar 

un correo electrónico 

a los administradores 

de la Universidad 

Ipas



Inicio de sesión

• Haga clic en la pestaña 

“Log in or Register".

• Ingrese su nombre de usuario 

(“Username”) y contraseña 

(“Password”).

• Envíe un correo electrónico a 

ipasu@ipas.org si no tiene una 

cuenta o si olvida su 

contraseña. 

mailto:IpasU@ipas.org


¿Aún no tiene cuenta?

• Si aún no tiene una cuenta, haga 
clic en la pestaña “Contact Us" en 
la página principal de la 
Universidad Ipas. 

• Aparecerá un correo electrónico 
en blanco dirigido a 
ipasu@ipas.org. Por favor, anote 
su solicitud de acceso a la 
Universidad Ipas.

• El administrador se pondrá en 
contacto con usted en un plazo 
de tres días laborables.

mailto:ipasu@ipas.org


Una vez iniciada la sesión Su perfil de usuario

Nombre



Personalizar su perfil

Nota: Al cambiar el idioma, 

cambia el idioma de las 

instrucciones en el portal, no 

el idioma de los cursos.

Se recomienda mantener esta 

opción en "No" para poder ver 

mejor los cursos de la 

Universidad Ipas.

Después de iniciar la sesión, haga clic en el icono para cambiar los detalles 

de su perfil. Haga clic en cada pestaña (preferencias, editar perfil, administración del 

usuario, cambiar la contraseña) y realice los cambios oportunos. Para guardar los 

cambios, haga clic en el botón Enviar. 



Cambiar la contraseña

Haga clic en la pestaña "Cambiar contraseña" de la configuración de 

su perfil. No olvide hacer clic en "Enviar" para guardar los cambios. 



Página principal
Al hacer clic en “Principal", puede ver la lista de cursos en los que está 

inscrito/a y cualquier noticia de los administradores de la Universidad Ipas. 

Nombre



Buscar un curso

Primera opción: Desde la página 

principal, busque en "Búsqueda en 

el catálogo"

Segunda opción: Desde el "Centro 
de Aprendizaje

Hay dos formas de buscar un curso:



Buscar un curso: primera opción 
Búsqueda en el catálogo

En la parte derecha de la pantalla principal, escriba las "palabra(s) clave(s)" 

del curso en el que desea inscribirse. A continuación, haga clic en el botón 

"Buscar". Aparecerá una lista de resultados de la búsqueda. 



Buscar un curso: segunda opción 
desde el Centro de Aprendizaje

Para ver el catálogo de cursos, haga clic en la pestaña "Centro de 

Aprendizaje", luego seleccione "Navegador de Catálogos". Para ver los 

diferentes catálogos de cursos, haga clic en "Universidad Ipas".



Catálogos y subcatálogos
Después de hacer clic en "Ipas University", aparecerá una lista de 

subcatálogos. Al hacer clic en el sub catálogo de su elección, verá todos los 

cursos disponibles en español o inglés. 



Seleccionar un curso
Después de definir su búsqueda, aparecerá una lista de los cursos con la 

palabra clave especificada (o una lista de cursos de la carpeta del catálogo 

correspondiente). Haga clic en el enlace del curso en el que está interesado/a 

en matricularse. Aparecerá una descripción detallada del curso.



Detalles del curso

Antes de inscribirse, puede 

leer detalles adicionales 

sobre el curso que desea 

tomar.



Confirmación de inscripción

"Confirmar inscripción" para finalizar la inscripción en el curso. Si decide 

que no desea matricularse en el curso, puede hacer clic en "Cancelar" y 

buscar otro curso. 



Notificación de inscripción 
Cuando se haya inscrito correctamente, verá este mensaje emergente:

Para empezar el curso, haga clic en 

"Realizar ahora". 



Iniciar el curso después de la 
inscripción
También puede iniciar un curso (o continuar con un curso en pausa) desde la 

pestaña “Principal". Simplemente haga clic en el nombre del curso que aparece 

bajo “Cursos asignados”. 



Navegar por el curso
Tras iniciar el curso, aparecerá una ventana emergente con el contenido 

del curso para que lo estudie a su propio ritmo. Utilice los botones 

Anterior/Siguiente para avanzar en el curso. 



Historia del aprendizaje
Para ver su historial de aprendizaje, haga clic en “My Records" en la página 

principal y seleccione “My Learning History". Aparecerá una lista de los 

cursos en los que está matriculado/a y su estado.



Para preguntas o asistencia

• Consulte la página “En español" para 

obtener respuestas a las preguntas 

más frecuentes.

• Si aún tiene preguntas, envíe un 

correo electrónico a ipasu@ipas.org.

• Para conocer más acerca de Ipas, 

visite www.ipas.org.

mailto:ipasu@ipas.org
http://www.ipas.org/
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