
EMINUS 
VERSIÓN 3

GUIAS DE APOYO AL ESTUDIANTE:

 Entregar actividad
Centro de evaluación
Centro de actividades
Eventos Foros
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Actividades y contenido 
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FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

EMINUS es un sistema de Administración de Ambientes Flexibles
de Aprendizaje el cual sirve para presentar cursos en l ínea para
distribuirse en Internet o redes internas.
El objetivo general del sistema de educación distribuida, es el de
organizar, aplicar e integrar diferentes ambientes flexibles de
aprendizaje para modalidades educativas convencionales, no
convencionales, facil itando los procesos de enseñanza -
aprendizaje, comunicación y colaboración para la formación
integral de los estudiantes por medio del uso de las tecnologías
de información.

MANUAL DEL ESTUDIANTE EMINUS 3

Sitio de Interés

PLATAFORMAS
 ACADÉMICAS

ELABORADO  POR :
Dra. Yazmín Rivera Peña

Dr. Fernando Aldana Franco
Dr. José Gustavo Leyva Retureta

https://eminus.uv.mx/eminus/default.aspx
https://www.uv.mx/fime/
https://eminus.uv.mx/eminus/guias/Guias/Estudiante/01-EntregarActividad.htm
https://eminus.uv.mx/eminus/guias/Guias/Estudiante/02-CentroEval.htm
https://eminus.uv.mx/eminus/guias/Guias/Estudiante/03-CentroActividades.htm
https://eminus.uv.mx/eminus/guias/Guias/Ambos/03-eventos.htm
https://eminus.uv.mx/eminus/guias/Guias/Ambos/04-Foros.htm
https://eminus.uv.mx/eminus/guias/Guias/Ambos/05-CentroMensajes.htm
https://lumen.uv.mx/lumen/shared/resource/videoteca/3009
https://lumen.uv.mx/lumen/shared/resource/videoteca/1975
https://lumen.uv.mx/lumen/shared/resource/videoteca/1975
https://eminus.uv.mx/eminus/manuales/Estudiante/Manual-Estudiante.pdf
https://www.uv.mx/plataformasacademicas/
https://www.uv.mx/plataformasacademicas/
https://www.uv.mx/plataformasacademicas/


MANUAL DE USUARIO DEL ESTUDIANTE

¿QUE ES EMINUS 4?

Gestión de instrumentos de evaluación.
Simplif icación de la gestión de contenido.
Incorporación de idiomas: inglés y francés.
Importación de recursos educativos desde repositorios
institucionales.
Implementación de seguimiento de académicos y
estudiantes.
Unificación de actividades evaluables y no evaluables.
Comunicación síncrona a través de: Salón interactivo,
Microsoft Teams y Zoom UV.

Herramienta de colaboración que integra un ambiente sólido
de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje en sus distintas
modalidades.

Características:

FUNCIONES BÁSICAS DE LA PLATAFORMA EMINUS 4.

Cursos y flitros
Mi perfil
Tipos de contenidos
Foros
Salón interactivo
Lista de integrantes
Redactar y leer mensajes 
Mensajes eliminados y enviados
Exámenes 

Guía de apoyo al estudiante plataforma
Eminus
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https://eminus.uv.mx/eminus4/
https://www.uv.mx/fime/
https://www.uv.mx/plataformasacademicas/files/2020/11/Manual-del-Estudiante-EMINUS-4-Noviembre2020.pdf
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/9/3/3924/e0ed7b1f-7a37-4b70-9039-e05f9328fb75.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/8/4/3872/7d4f423b-cb00-4235-9a04-997313d8f472.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/8/4/3874/c9564ace-5fa9-4ff6-9e9f-0bd8a34dec64.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/11/19/3983/76938921-5ee6-4b3f-95ea-e90e2fb24808.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/11/19/3984/51a37b5a-3f06-4193-bf55-5fb12ab0e6fd.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/8/4/3889/940db71c-fdf4-490d-b383-7ddf8d22af6d.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/8/4/3895/023401db-3738-4b74-9694-e3bb73f87a11.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/8/4/3890/67a721bd-7ffa-4c3e-b248-e019d91e7ae5.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/8/4/3890/67a721bd-7ffa-4c3e-b248-e019d91e7ae5.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/8/4/3891/55196c8c-14ce-4909-b3de-21cc1890e32d.mp4
https://lumen.uv.mx/resources/files/videos/2020/11/19/3985/f23024aa-6a4a-48e7-8191-4a6f66aa8256.mp4
https://www.uv.mx/plataformasacademicas/
https://www.uv.mx/plataformasacademicas/
https://www.uv.mx/plataformasacademicas/

