Material de estudio UTB en convenio con Edupol

Estimado estudiante
A partir de ahora el ingreso a la plataforma virtual UTB ha cambiado. Debes leer
atentamente el siguiente instructivo para ingresar exitosamente a tu plataforma.
1. Debes ingresar a la plataforma
http://utb.moodle.com.co/

virtual

por

medio

de

la

dirección

2. Consulta tu ID: Ubícate en la parte superior de la plataforma y da clic sobre la
pestaña Consulta tu ID

Te aparecerá la siguiente información para que consultes tu ID. Debes digitar tu número de
documento sin puntos, comas, guiones ni espacios y dar clic en consultar

Aparecerá un recuadro con tu número de documento y tú ID así:
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Recuerda que el ID es único, cada estudiante tiene un ID distinto por lo cual es necesario
que no lo olvides.
3. Ingreso a la plataforma: debes desplazarte a la pestaña Entrar que se
encuentra en la parte superior derecha de tu plataforma virtual y dar clic en la
misma.

Al dar clic en la pestaña Entrar te solicitará tu Nombre de usuario y Contraseña
 Nombre de usuario: debes escribir tu ID (T000…)
 Contraseña: es tu fecha de nacimiento en el formato AAAA-MM-DD (año, cuatro
dígitos - mes, dos dígitos - y día, dos dígitos). Por ejemplo, alguien que nació el 8
de abril de 1980, su contraseña será 1980-04-08. La fecha de nacimiento se debe
escribir separada por un guion entre el año y el mes y entre el mes y el día. 198004-08.
Otro ejemplo: alguien nacido el 02 de diciembre de 1986 digitará: 1986-12-02
4. Cambio de contraseña
Inmediatamente te solicitará cambio de contraseña, debes ingresar los siguientes datos:



Contraseña actual: es tu fecha de nacimiento en el formato AAAA-MM-DD (año,
cuatro dígitos - mes, dos dígitos - y día, dos dígitos). Ejemplo: 1980-04-08
Nueva contraseña: en este espacio deberás digitar tu nueva contraseña;
recuerda escribir una contraseña fácil de recordar sin puntos, comas ni espacios.
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Nueva contraseña (de nuevo): en este espacio debes digitar nuevamente tu
nueva contraseña y dar clic en Guarda cambios.

Una vez realizados los pasos anteriores podrás ingresar a tu plataforma virtual UTB.
Recuerda! Tu contraseña es única e intransferible, no debes compartirla ya que es a
través de ella que lograrás acceder a tu plataforma virtual, a los servicios de la
misma, a tus respectivos módulos y compromisos académicos.
En caso de presentar inconvenientes o inquietudes con los procedimientos anteriores
comunícate con:

Soporte:
Línea gratuita nacional: 018000961821
Tel: (57 +1) 5936193 Extensión 181
Soporte.utb@utbvirtual.edu.co
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