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Manual de exportación PDF 

Introducción 

El Reporte de Actividad del Aula Virtual Docente, está diseñado para consultar las 

actividades creadas o actualizadas por los docentes dentro de la plataforma del Campus 

Virtual. 

Acceso al Sistema 

El acceso a este sistema está dirigido para Coordinadores, las credenciales de acceso 

serán las mismas que se utilizan para el ingreso del Campus Virtual, luego de ingresar 

sus credenciales deberá de dar clic en el botón Ingresar. 

 

Consultar Actividad Docente 

Ver Docentes 

En la lista de Facultades, buscar la carrera a la que pertenece la asignatura de la cuál 

desea consultar la actividad Docente, luego hacer clic en Ver Docentes 

 

Ver Detalles 

En la lista de Asignaturas, hacer clic sobre la opción Ver Detalle para consultar las 

actividades y/o recursos creadas por el Docente 
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Generar Reporte 

Seleccionar el período de fechas en que se desea consultar las actividades y/o recursos 

creados por el Docente y luego hacer clic en Generar Reporte 

 

Imprimir Reporte Actividad Docente 

En el reporte que se muestra hacer clic en Imprimir 
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Exportar Reporte de Actividad Docente como PDF 

Se explica el proceso en dos navegadores mas comunes, se recomienda tener la ultima 

versión instalada en su Pc. 

• Google Chrome 

En vista de impresión, en la opción de Destino seleccionar la opción Guardar como PDF y luego 

hacer clic en Guardar 

 

• Mozilla Firefox 

En vista de impresión, seleccionar como impresora Microsoft Print to PDF y luego hacer clic en 

Imprimir 

 


