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1.- Ingresar a la página y colocar su usuario y contraseña.

https://uanl.territorio.la

https://uanl.territorio.la/


• Notificaciones
• Home

Banner 
informativo

Buscador de materias 
con filtro 

Materias en curso

Click en el nombre de 
la materia para entrar 
al curso

Mi perfil

Mis grupos

Calificaciones

Calendario

Puntaje y medallero

Bandeja de entrada

Encuestas

Tablero de control



Vista rápida de 
calendario con tareas 
programadas 

Muro para publicaciones 

Publicaciones en modo 
público  para los 
miembros del grupo 

Menú



2.-Menú

 Noticias

 Alumnos

 Información (perfil del profesor)

 Módulos

 Foros

 Tareas

 Exámenes

 Portafolio de evidencias

 Equipos de Trabajo



3.-En el apartado de NOTICIAS:
 Se podrán observar cada una de las tareas que el profesor que esta a cargo del 

curso publique para poder realizarla.



4.-En el apartado de ALUMNOS:
 Se podrán observar al profesor a cargo del curso y los compañeros de curso 

actual.



5.-En el apartado de INFORMACIÓN:
 Se podrán observar el perfil e información del profesor a cargo del curso.



6.-En el apartado de MÓDULOS:

 Se observaran las siguientes carpetas:

1.- Carpeta de Evidencias.

2.- Carpeta de Contenido.

3.- Carpeta de Material de Apoyo.

En estas carpetas solo se mostrará el 
contenido que el profesor haya publicado o 
les comparta.



Vista de gráfica de evidencias 



Vista de gráfica de evidencias 

Contenido compartido 
por el maestro 
(presentaciones de 
temas)

Material extra 
para fortalecer 
los temas



7.-En el apartado de TAREAS:
 Al dar clic en Tarea: se podrán observar cada una de las tareas a realizar que ya 

fueron publicadas y se reflejara el día de entrega.









7.-En el apartado de TAREAS:
 Al dar clic en Calendario: se podrán observar cada una de las tareas a realizar que ya 

fueron publicadas y se marcará en el calendario el día de entrega.



8.-En el apartado de PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS:
 Se podrán observar cada una de las tareas, exámenes o foros que se 

realizaron.

 Y al dar clic en la tarea 
entregada aparecerá un 
recuadro mostrando la 
calificación que se 
obtuvo.



9.-En el apartado de EQUIPO DE TRABAJO:
 Se podrá observar al equipo de trabajo al que pertenecen y los 

compañeros con los que integran el equipo.


