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PRESENTACIÓN 

 
Estimado Estudiante,  
 
La Universidad Hosanna te brinda una cordial bienvenida y abre sus puertas a un amplio 

mundo lleno de nuevas oportunidades para crecer en tu perfil profesional, a través de una 

formación integral, basada en valores cristianos.  

 

Las características de esta Universidad nos diferencian del resto por la búsqueda de la 

excelencia académica partiendo de los valores cristianos y haciendo uso de los mejores 

recursos tecnológicos, puestos al servicio de tus necesidades y exigencias. Inicias un camino 

de la mano con la Universidad, en el que al finalizar tu carrera garantizamos a la sociedad 

un profesional formado integralmente y con las capacidades necesarias para transformar su 

cultura y su propia vida con el liderazgo necesario para inspirar a otros.  

 

Ponemos a tu disposición todos los recursos para tu aprendizaje, tú colocas tus sueños y el 

empeño por ser el profesional que deseas. 

 
A partir de hoy, eres estudiante UNIHOSANNISTA ¡Bienvenido! 

 
 
 
 
 
 
 

Mgter. Claudio Endara 
Rector Universidad Hosanna 
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PLATAFORMA SIGA 

 (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA)  
 

Nuestra Plataforma SIGA, te permitirá realizar los procesos de 
prematricula en cada bimestre, revisar el horario de clases y 
salas de Zoom, calificaciones finales de las asignaturas cursadas 
y muy pronto, también podrás revisar las fechas y cuotas a 
pagar, pagos realizados, entre otros asuntos financieros.  
 
 
     ¿Cómo ingresar a SIGA? 
 

1. Ingresar a https://uh.ac.pa/   

y en la parte superior derecha 

seleccionar: SIGA  

 

 
 
 
 

2. Ingresar su usuario y contraseña 

 

Nota: el usuario es su 

identificación (sin 

guiones) y la contraseña 

al ingresar por primera 

vez también es su 

identificación (sin 

guiones).  

En caso de no poder 

ingresar: dar clic en 

olvidé mi contraseña. 

Si el problema persiste 

debe solicitar 

asistencia a través del 

Sistema Tickets.  

 
 
 
 
 
 

https://uh.ac.pa/
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¿Cómo revisar mi horario de clases y salas de Zoom?  
 
Al ingresar, en la parte superior izquierda dar clic en “Hoja de vida estudiante” > 
“Académica” > “Calificaciones” y finalmente, clic en “Horario estudiante”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al hacer clic en “Horario estudiante” se desplegará una ventana con el día y hora de cada  
clase, el nombre del profesor y el ID de la sala de Zoom para acceder a cada una de sus 
clases.  
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¿Cómo descargar/imprimir el horario? Al visualizar el horario, dar clic en “Exportar 
Horario” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo revisar las calificaciones finales de las asignaturas cursadas?  
Al ingresar a SIGA, en la parte superior izquierda dar clic en “Hoja de vida estudiante” > 
“Académica” luego en “Calificaciones” y en la parte inferior se desplegarán todas las 
asignaturas cursadas con la respectiva nota final obtenida.  
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¿Cómo realizar el proceso de prematricula en cada bimestre? 
 

1. Ingresar su usuario y contraseña 

 

Nota: el usuario es su 

identificación (sin 

guiones) y la contraseña 

al ingresar por primera 

vez también es su 

identificación (sin 

guiones).  

En caso de no poder 

ingresar: dar clic en 

olvidé mi contraseña.  

Si el problema persiste 

debe solicitar asistencia 

a través del Sistema 

Tickets.  

 

2. Clic en “Registro académico” > “Automatrícula del estudiante” y seleccione las 

asignaturas a cursar en el bimestre 2021-IV, al escoger el horario deseado.  

*Técnicos y Licenciaturas: seleccionar máximo 6 asignaturas  

*Posgrado: seleccionar 2 asignaturas (Mes 1 y Mes 2). 
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3. Revisar el “Resumen del 

proceso” el cual reflejará los 

montos de las 3 cuotas 

quincenales y el total a pagar 

en el bimestre.  

 

4. Finalmente, dar clic en 

“Confirmar carga académica”  
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SISTEMA DE TICKETS (SOPORTE ESTUDIANTIL) 

Esta plataforma permite que puedas realizar todas las consultas sobre reportes de pagos, 

certificaciones, soporte técnico en plataformas, reclamos de notas, etc. Es el canal de atención 

entre el equipo administrativo de la Universidad Hosanna y su comunidad estudiantil.  

 

¿Cómo crear un ticket?  

A continuación, se detalla el paso a paso para solicitar asistencia a través de la plataforma:  
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Plataforma ZOOM 

Zoom es la herramienta que propicia los encuentros virtuales entre docentes y estudiantes en 

la Universidad Hosanna. Para ingresar, primeramente, debes crear una cuenta con usuario y 

contraseña. En cada asignatura, requerirás un ID para ingresar a tu clase en Zoom (el ID de 

cada asignatura está en el Horario estudiantil; descargar el horario en SIGA) 

¿Cómo ingresar a Zoom? 

1. Ingresa a https://zoom.us/signin  

2. Escribe tu usuario y contraseña  

 

3. Al ingresar, debe escribir el ID de la asignatura a la que desea ingresar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde apagar su micrófono al ingresar a la sala de Zoom y encender su cámara al 

iniciar la clase.   

https://zoom.us/signin


UNIVERSIDAD HOSANNA 

MANUAL PARA EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES  

Código: PM-DO-M-01 Versión: 01 
Fecha de Implementación: 

07/04/2022 
Responsable: Vicerrectoría 

Académica  

 

 
PM-DO-M-01/V2 

 

PLATAFORMA CHAMILO  

 

¿CÓMO INGRESAR A LA PLATAFORMA CHAMILO? 

1.- Ingresar a la dirección http://uh.ac.pa/ 

 

2.- Haz clic en “Plataformas” y selecciona la opción, según tu programa de estudio  

3.- Ingresa tu usuario y clave  

 

4.- Ya puedes ingresar a ver todos tus cursos. 

http://uh.ac.pa/
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HERRAMIENTAS DE LA PLATAFORMA CHAMILO 

Dentro de cada curso tendrás varias herramientas que te permitirán interactuar con los 

contenidos de Aprendizaje, con tu profesor, tus compañeros y la Universidad en General.  

Veamos cada uno de ellos:  

Agenda, Documentos, Lecciones, Enlaces, Anuncios, Foros, compartir documentos, usuarios, 

Grupos, Chat, Tareas, Encuesta, Notas Personales, Programación Didáctica. 

1.- VISUALIZAR TODAS LAS SESIONES DE UN CURSO 

 

1.- Haz clic en el icono Lecciones 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.- Haz clic en la lección que deseas visualizar 
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3.- Ya dentro de la lección podrá visualizar todos los videos, documentos y tareas que el 

profesor tiene preparado para ti. 

 

PARTICIPAR EN UN FORO 

La herramienta se representa con el Icono en el cual puedes visualizar todos los foros 

con los temas creados por el profesor del Curso para cada Lección.  

Podrás acceder a ella en la herramienta de la Plataforma. Haz clic en el icono de Foros. 
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Haz clic en el tema del Foro deseado 

 

 

Y luego debes hacer clic en el tema del foro donde deberás comentar:  
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Finalmente, se desplegará el hilo de discusión que deberás responder. 

 

RESPONDER UN FORO UBICADO DENTRO DE LA MISMA LECCIÓN:  

Para facilitar la ubicación y participación en el foro de forma directa, dentro de cada Lección 

se creó una sección dedicada a FOROS, donde no solo podrás realizar tus dudas al profesor, 

sino también participar en la socialización de temas establecidos por el profesor como parte 

de la evaluación de contenidos. Te explicaremos detalladamente a continuación:  

Una vez dentro de la lección que deseas revisar:  

1.- Haz clic en el foro que deseado (solo en el caso de que el profesor haya creado un foro 

dentro de la Lección) 
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2.- Haz clic en Responder a este mensaje y escribe lo que deseas compartir.  

 

 

 

3.- Si deseas adjuntar algún archivo a este foro, desplázate al final de la página y podrás 

hacer clic en Seleccionar Archivo para ubicar en tu equipo el archivo que deseas incorporar. 

 

4.- Haz clic en la opción RESPONDER A ESTE MENSAJE.  
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5.- Su mensaje inmediatamente quedará publicado dentro del foro.  

 

USO DE LA AGENDA 

Esta herramienta permite ver las informaciones y actividades que el profesor o el 

Administrador de la Plataforma hayan subido al calendario para conocimiento de todos los 

estudiantes. Usted como estudiante podrá añadirle sus eventos personales en cada curso y 

solo podrá ser visto por usted mismo.  
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Para crear un evento en la Agenda: 

1.- En el menú de Herramientas haz clic en el icono  

1.- Haz clic en el icono Añadir Nuevo Evento  

2.- Completa el formulario con los datos del evento: Nombre del Evento, rango de fechas de 

la actividad y hora y descripción de la actividad.  

3.- Haz clic en Añadir un nuevo evento. 

 

REALIZAR UNA TAREA 

Desde la barra de herramientas principal, acceder a la tarea haciendo clic en el icono  
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Allí ubicar la tarea que requieras y hacer clic en ella:  

 

Luego puedes hacer clic en ENVIAR MI TAREA  

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD HOSANNA 

MANUAL PARA EL USO DE PLATAFORMAS VIRTUALES  

Código: PM-DO-M-01 Versión: 01 
Fecha de Implementación: 

07/04/2022 
Responsable: Vicerrectoría 

Académica  

 

 
PM-DO-M-01/V2 

 

VISUALIZAR TUS CALIFICACIONES EN UN CURSO 

Dentro de la Plataforma podrás verificar tus calificaciones en función de las actividades 

propuestas por el profesor y ya realizadas por ti. Dentro del menú de herramientas de cada 

curso podrás acceder a la función EVALUACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allí podrás visualizar las actividades evaluativas que has realizado en el curso, el puntaje 

obtenido y el porcentaje evaluado con respecto al total. Debe fijarse en la columna 

“Resultado”  

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZAR UN EJERCICIO 

Dentro de la lección correspondiente, el profesor podrá dejarte algún ejercicio de tipio 

diagnóstico o como parte de un examen.  

En estos casos se debe proceder tal como le va indicando el ejercicio. Veamos un ejemplo:  

1.- VISUALIZAR Y HACER CLIC EN EL EJERCICIO DENTRO DE LA LECCIÓN:  
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2.- Haz clic en INICIAR PRUEBA, resolver el ejercicio propuesto:  
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    eLibro 
            (Biblioteca virtual internacional) 

 
eLibro es una biblioteca de textos digitales, que facilita la búsqueda, investigación y 
obtención de información para tus asignaciones académicas.  
 
 
¿Cómo ingresar a eLibro?  
 

1. Ingresar a la Plataforma Chamilo y en la parte superior derecha seleccionar: eLibro.  

2. El usuario será tu correo electrónico y la contraseña por primera vez, se envía a tu 

correo.  

 

 

 
 

 
¿Cómo descargar libros, sombrear, agregar comentarios, citar la bibliografía? 
 
Te invitamos a visualizar el siguiente tutorial:  
https://uh.ac.pa/guia-estudiantil/ 
 
 
 
¿Cómo editar mi perfil y cambiar contraseña de registro? 
 
Te invitamos a visualizar el siguiente tutorial:  
https://uh.ac.pa/guia-estudiantil/ 

https://uh.ac.pa/guia-estudiantil/
https://uh.ac.pa/guia-estudiantil/

