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PASO                    INGRESAR AL PORTAL 

ESTUDIANTIL DE LA ULS

Escriba en su navegador web la 
dirección: academica.uls.edu.sv
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Seleccione la opción: Estudiante 

http://academica.uls.edu.sv


PASO                   INICIAR SESIÓN EN EL 

PORTAL ESTUDIANTIL 

● Ingrese su código de carnet 
en el campo usuario 
estudiante. 

● Ingrese su contraseña de 
acceso en el campo clave 
estudiante.  
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Si tienes problema con tu contraseña puedes escribir 
al correo: soportesoftware@uls.edu.sv



PASO                    CÓDIGOS DE GRUPOS 

VIRTUALES 

● En los accesos Rápidos de la 
página principal encontrará la 
opción Aulas virtuales, debe de 
dar clic para mostrar los códigos 
de inscripción para los grupos 
virtuales de Teams y el entorno 
virtual de aprendizaje EVA por 
cada asignatura inscrita. 
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PASO                    COPIAR CÓDIGOS DE 

INSCRIPCIÓN DE GRUPO VIRTUAL 

● Después de hacer clic sobre la 
opción Aulas Virtuales, 
visualizará un pequeño cuadro 
emergente con el listado de las 
asignaturas inscritas, 
seguidamente el códigos código  de 
matriculación para los cursos 
virtuales.  
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PASO                    INSCRIPCIÓN DE UN 

GRUPO DE VIRTUAL EN TEAMS 

● Inicie sesión en su cuenta de 
Teams. (Si no recuerda cómo 
iniciar sesión puede ver el video 
tutorial de inicio de sesión Teams) 

● Luego de iniciar sesión en la 
aplicación Teams, Presione clic 
izquierdo dos veces en la opción 
de Equipos. 
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Si tienes problema con tu contraseña puedes 
escribir al correo:  soportesoftware@uls.edu.sv

https://www.youtube.com/watch?v=IhHmKx0HMyA&feature=youtu.be


PASO                    INSCRIPCIÓN DE UN 

GRUPO DE VIRTUAL EN TEAMS 

● Luego seleccione la opción Unirse 
a un equipo o crear uno. 
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Si tienes problema con tu contraseña puedes 
escribir al correo:  soportesoftware@uls.edu.sv



PASO                    INSCRIPCIÓN DE UN 

GRUPO DE VIRTUAL EN TEAMS 

● Luego de haber seleccione la opción 
Unirse a un equipo o crear uno. 

● Ingrese el código de Teams visto en el 
paso 4 por cada una de las asignaturas 
inscritas en el ciclo II-2020. Luego de clic 
en Unirse al Equipo. ¡¡Ahora ya está 
matrículad@ en el equipo virtual de 
Teams!! Busque e ingrese a su equipo en 
la opción Equipos para ver las 
indicaciones de su docente. 
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Nota: Debe de realizar el mismo procedimiento para cada 
asignatura inscrita. 
Recuerde que es un código diferente por cada asignatura. 



Inscripción Entorno virtual de Aprendizaje EVA



PASO                    INGRESAR AL 

ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

EVA 

● Para ingresar al entorno virtual de 
aprendizaje EVA, ingresa a la 
dirección web: 
http://plataformas.uls.edu.sv/

● Ingresa al entorno virtual de 
aprendizaje EVA con tus 
credenciales de estudiante. 
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Si tienes problema con tu contraseña puedes 
escribir al correo:  soportesoftware@uls.edu.sv

http://plataformas.uls.edu.sv/


PASO                    VISUALIZAR 

CARRERAS 

● Posteriormente de ingresar a la 
página principal del Entorno 
Virtual de aprendizaje EVA haz clic 
en:  Página Principal
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PASO                    SELECCIONAR 

CARRERA 

● En categorías selecciona la 
carrera a la que pertenece la 
materia a inscribir, luego 
selecciona el ciclo correspondiente 
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PASO                    SELECCIONAR 

MATERIA E INSCRIBIRSE EN EL GRUPO 

VIRTUAL 

● Selecciona la materia a inscribir, 
haciendo clic sobre su nombre, 
luego se te solicitará ingresar la 
clave de matriculación, recuerda 
que la clave de matriculación es el 
código que se encuentra en el 
portal de notas, en la opción  Aulas 
virtuales.  
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http://academica.uls.edu.sv/sge/estudiante/login.php

