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Información sobre el SEDUCV 

 
 

1. Información sobre el SEDUCV (Portal UCV) 
 
http://www.ucv.ve/docencia/sistema-de-educacion-a-distancia/seducv.html 
 
 

2. Información sobre el SEDUCV y acceso al Campus Virtual (Portal SEDUCV) 
 
https://campusvirtualucv.org/ 
 
 

Información sobre Coordinación EaD FHE 

 
1. Información general 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1WHDCuf6bsJvq5-
pmDFxwikPp166hskD6?usp=sharing 
 

2. Tutoriales y oportunidades de formación 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1IO78Bo6n1qG4CM9uNsGa8tVmIF8626oA 

mailto:alvaradoangel07@gmail.com
http://www.ucv.ve/docencia/sistema-de-educacion-a-distancia/seducv.html
https://campusvirtualucv.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1WHDCuf6bsJvq5-pmDFxwikPp166hskD6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WHDCuf6bsJvq5-pmDFxwikPp166hskD6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IO78Bo6n1qG4CM9uNsGa8tVmIF8626oA


   

 
 

2 
 

 
3. Formatos 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1HeMnnv73zM-7hIMHcQlSTUYe_N8RdV2z 
 
 

Solicitudes 

 
Para solicitar cuenta de usuario del Campus Virtual 

 

Docentes 

 

1. Solicitar Aval ante la Coordinación Académica de la Escuela o autoridad del centro o 

dependencia. 

2. Una vez avalada la solicitud enviar aval al correo alvaradoangel07@gmail.com los 

siguientes datos del usuario a crear:  

a. Cédula de identidad sin puntos 

b. Correo-e 

c. Nombre y apellido 

d. Escuela o Dependencia 

 

En el caso de varias solicitudes (por lote) 

 

1. Solicitar Aval ante la Coordinación Académica de la Escuela o autoridad del centro o 

dependencia. 

2. Una vez avalada la solicitud enviar aval al correo alvaradoangel07@gmail.com  

3. Descargar formato de registro y enviar. Escribir los datos que se solicitan respetando 

el formato original. Descargar formato: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HeMnnv73zM-

7hIMHcQlSTUYe_N8RdV2z?usp=sharing  

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HeMnnv73zM-7hIMHcQlSTUYe_N8RdV2z
mailto:alvaradoangel07@gmail.com
mailto:alvaradoangel07@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1HeMnnv73zM-7hIMHcQlSTUYe_N8RdV2z?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HeMnnv73zM-7hIMHcQlSTUYe_N8RdV2z?usp=sharing
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Estudiantes 

 

1. Solo los docentes pueden solicitar la creación de usuarios de sus respectivos 

estudiantes. 

2. Deben verificar si los estudiantes ya poseen usuario en el Campus Virtual. 

3. Solicitar Aval ante la Coordinación Académica de la Escuela o autoridad del centro o 

dependencia. 

4. Una vez avalada la solicitud enviar aval al correo alvaradoangel07@gmail.com y los 

datos que se solicitan en el siguiente formato de registro. Escribir los datos que se 

solicitan respetando el formato original del documento. Descargar formato: 

https://drive.google.com/drive/folders/1HeMnnv73zM-

7hIMHcQlSTUYe_N8RdV2z?usp=sharing 

 

Para solicitar la creación de un Aula Virtual en el Campus Virtual 

 

1. Solicitar Aval ante la Coordinación Académica de la Escuela o autoridad del centro o 

dependencia. 

2. Una vez avalada la solicitud enviar aval al correo alvaradoangel07@gmail.com 

3. Enviar la siguiente información:  

a. Escuela. 

b. Pregrado, postgrado o extensión. 

c. Nombre del curso. 

d. Nombre y apellido del docente. 

e. Cédula de identidad. 

f. Correo-e. 

g. Indicar si posee o no usuario en el Campus Virtual. En caso de tener usuario 

enviar la información. 
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