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AULA VIRTUAL - ADMISIÓN

El aula virtual es un espacio en el cual los
estudiantes de nivelación pueden acceder
a los cursos digitales, el estudiante
registrado puede visualizar el contenido y
material didáctico al curso o cursos en los
que se encuentre inscrito.
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PÁGINA DE INICIO
• Ingresamos a: https://admision.unemi.edu.ec

• Buscamos el botón Acceder
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https://admision.unemi.edu.ec/


INICIO DE SESIÓN
• Ingresamos Usuario y Contraseña
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CAMBIO DE CONTRASEÑA
• El cambio de contraseña se realiza desde el SGA.

• Esta opción lo redirigirá al SGA.



Página Principal
• Muestra el área personal

6



CAMBIO DE IDIOMA
• Esta opción nos permite cambiar de idioma.
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NOTIFICACIONES
• Notificaciones de actividades (tareas,  o mensajes).
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OPCIONES DE MI SITIO
• En el extremo izquierdo se encuentra el panel de navegación del 

aula virtual.
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• Área personal

• Inicio del sitio

• Calendario

• Mis cursos



ÁREA PERSONAL
• Se pueden visualizar los cursos accedidos recientemente.
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CALENDARIO
• Permite recordar las fechas de entrega de tareas o eventos.
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MIS CURSOS
• Mostrará los cursos a los que pertenece el estudiante e ingresar a 

alguno.

12



PRESENTACIÓN DEL CURSO
• Al ingresar a un curso mostrará la tarjeta de presentación y

recursos disponibles
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PARTICIPANTES
• Podrá visualizar los participantes del curso.
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CALIFICACIONES
• Podrá visualizar sus calificaciones.
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TEST
• Ingresará al test disponible.
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CHAT
• Opción de mensajería.
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OPCIONES

18

• Área personal
• Perfil
• Calificaciones
• Mensajes
• Preferencias
• Cerrar sesión



PERFIL
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• Detalles de usuario

• Detalle del Curso

• Editar Perfil



PERFIL
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• Cursos: Puede visualizar los 
detalles de sus cursos

• Editar perfil: Puede editar datos 
de perfil del estudiante



CALIFICACIONES
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• Puede 
visualizar  las 
calificaciones 
totales de los 
cursos.



PREFERENCIAS

22

• Cuenta de 
usuario

• Blogs

• Insignias



SALIR
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• Cerrar sesión de aula virtual




