Guía de Usuario

La página de ingreso al IXAYA la encontrarás en:

www.educacionweb.mx/ixaya-udg
Deberás utilizar el usuario y contraseña que te fue proporcionado.

Bienvenido.

Guía de Usuario
El sistema muestra del lado izquierdo de la pantalla las Asignaturas a trabajar. Y en la
parte superior de manera permanente se presenta una barra con las opciones del
menú disponibles.

Asignaturas

Al dar clic sobre alguna Asignatura el sistema despliega las actividades que la
componen.

Da clic sobre cualquier
actividad que desees contestar.

Barra de Menú
permanente

Guía de Usuario
Las actividades cuentan con material de apoyo, lectura, video, presentación, etc. que
tendrás que consultar antes de empezar a contestar. Da clic en el botón Abrir.

Da clic en Abrir para
consultar el archivo
de Apoyo.

Si ya se revisaste el material de apoyo e hiciste los ejercicios de práctica y te sientes
preparado, puedes empezar la evaluación real dando clic en el botón Iniciar la
Evaluación.
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Al iniciar la actividad el sistema te presenta las preguntas de la siguiente forma:

Elige una respuesta y da
clic en el botón Aceptar
Respuesta.

IMPORTANTE: Se debe elegir una de las respuestas y dar clic en el botón Aceptar
Respuesta para poder avanzar a la siguiente pregunta. En caso contrario el
sistema no te permitirá avanzar.
Al finalizar la actividad el sistema muestra el resultado obtenido, además indica con
una imagen en verde cuando fueron respuestas acertadas y en rojo cuando fueron
equivocadas
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El sistema presenta la calificación de la actividad realizada en la parte derecha de la
pantalla:

Barra de avance

Calificación obtenida en
la actividad.
El contador va indicando las
actividades realizadas

El sistema cuenta con una biblioteca donde puedes consultar distintos materiales que
te ayudarán a prepararte. Para consultarlo deberás dar clic en la opción del menú
BIBLIOTECA.

La plataforma cuenta con un sistema de comunicación a través de mensajes.
Para acceder a esta función da clic en el menú COMUNICACIÓN.
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En la parte izquierda de la pantalla aparece el submenú con las opciones:

Enviar: permite redactar un mensaje.
Entrada: aparecen los mensajes recibidos.
Salida: aparecen los mensajes enviados.
El sistema de mensajes te permite seleccionar entre tu profesor o coordinador.
Además de redactar el correo puedes adjuntar un archivo en el mensaje.
Cuando estés listo para enviar el mensaje da clic en el botón Enviar.

Selecciona a quién
quieres dirigir tu
mensaje, profesor
o coordinador.

Redacta el
mensaje.
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Para mayor detalle en la información favor de contactarnos vía
correo electrónico en la siguiente dirección:

soporte@integrant.com.mx
O por skype agregándonos en la cuenta:

integrant_docentes@hotmail.com
También estamos a sus órdenes vía telefónica:
(01) 33-1815-6022
(01) 33-1816-3062

Soporte Técnico

