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INTRODUCCIÓN 
 

La UNIVIM cuenta con diferentes medios oficiales de atención al alumno y/o tutor 

para soporte técnico, como lo es Mesa de Ayuda; sin embargo, consideramos que 

es fundamental contar con un Foro de preguntas y respuestas con enfoque social 

donde el estudiante y/o tutor pueda ingresar para tener comunicación con sus 

demás compañeros, resolver dudas, preguntar experiencias personales y consultar 

soluciones a problemáticas generadas dentro de la universidad con algún trámite o 

sobre su programa educativo. 

OBJETIVO 
 

Intercambiar opiniones o adquirir conocimiento sobre un determinado tema, donde 

se involucre la toma de decisiones, participación, docencia, y fomente la 

socialización, esto con la finalidad de la creación de un conocimiento colectivo sobre 

los procesos de las diferentes áreas de la UNIVIM y poder reducir con esto el tiempo 

de respuesta a las dudas que se puedan generar al estudiar un programa educativo 

con nosotros. 

REQUERIMIENTOS 
 

• Equipo de cómputo de preferencia 

• Navegador de internet preferencia Google Chrome 

• Conexión a internet 

OPCIONES DEL SISTEMA 
 

El presente Manual está organizado de acuerdo con la secuencia de ingreso a las 

pantallas del Foro de la siguiente manera: 

1. Ingreso al Foro Comunidad. 

2. Registro y/o inicio de sesión de usuario en el Foro Comunidad. 

3. Operaciones básicas y/o de uso del Foro Comunidad. 
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1. INGRESO AL FORO COMUNIDAD 
 

En la página principal de la UNIVIM, https://univim.edu.mx/ , el usuario debe buscar 

la opción de “Foro Comunidad” que se encuentran en el Menú “Comunidad”. 

 

Ilustración 1: Página principal UNIVIM 

 

Posteriormente dando click en esa opción se va a dirigir al Foro Comunidad UNIVIM, 

en donde podrá visualizar los temas y preguntas generadas hasta el momento 

dentro del foro. 
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2. REGISTRO Y/O INICIO DE SESIÓN DE USUARIO EN EL FORO 

COMUNIDAD. 
 

Es necesario registrarse para poder generar y/o contestar las preguntas que se 

encuentran en el Foro, y para eso debe darle click en “REGISTRO”. 

 

Ilustración 2: Página principal Foro Comunidad 

Una vez dando click en Registro, debe digitar correo, crear una contraseña de 

preferencia y seleccionar el tipo de usuario que es, “Alumno”,” Tutor” o ”Trabajador 

UNIVIM”, posterior a llenar los campos solicitados, procedemos a presionar el 

botón “ENVIAR”, para finalizar con el registro y con esto el usuario debió ser 

creado con éxito. 

Email: Correo electrónico perteneciente a la persona que desea crear una cuenta 

en el Foro Comunidad UNIVIM, recordemos que solamente se aceptan cuentas con 

dominio @univim.edu.mx. 

Contraseña/Password: Una clave privada a libre elección para el acceso. 

Tipo de usuario: Debe seleccionar el tipo de usuario al que pertenece, ya sea si es 

alumno, tutor o trabajador de la UNIVIM. 
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Ilustración 3:Registro Foro Comunidad 

 

 

Ilustración 4: Página inicio Foro Comunidad 

 

Se regresará al Foro Comunidad en automático y podrá ahora sí “INICIAR 

SESIÓN”, para ingresar con los datos recién creados. 
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Ilustración 5: Login de inicio de sesión Foro Comunidad. 

Tecleamos el correo electrónico con dominio @univim.edu.mx que registró 

anteriormente y la contraseña creada para iniciar sesión en el Foro Comunidad. 
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3. OPERACIONES BÁSICAS Y/O DE USO DEL FORO COMUNIDAD. 
 

Una vez iniciada la sesión se visualizará de la siguiente manera: 

 

Ilustración 6: Foro Comunidad de usuario con sesión abierta 

 

 

Ilustración 7: Creando nuevo tema de conversación en el apartado Plataforma Web 

Contará con las opciones de generar o crear un “Nuevo Tema de conversación”, 

dentro del apartado de preferencia del Foro Comunidad. 

Deberá elegir el tema de la nueva conversación que va a generar dentro del Foro y 

llenar los campos solicitados para iniciar con el tema de conversación, una vez 

llenos los campos solo con darle click en “Añadir un tema” podrá agregar en la lista 

de temas de conversaciones del apartado seleccionado el nuevo tema para 

conversar. 
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Ilustración 8: Respondiendo una pregunta o conversación en el apartado de Plataforma Web 

 

Dentro del apartado tendrá la opción de elegir la conversación o pregunta que desea 

responder para retroalimentar o simplemente para dar solución a la interrogante 

planteada. 
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Ilustración 9: Seleccionando la pregunta a retroalimentar dentro de Control Escolar 

Dentro del apartado de su preferencia podrá seleccionar la respuesta a la que desea 

retroalimentar desde la lista desplegable o simplemente dando click sobre la 

pregunta que desea retroalimentar o del tema que desea responder o participar. 

 

Ilustración 10: Creando la respuesta del tema de conversación seleccionado 
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Ilustración 11: Apartado para responder una pregunta seleccionada dentro del tema de conversación elegido 

 

Una vez seleccionada la pregunta para responder, podrá escribir su respuesta 

haciendo uso de las diferentes herramientas para la creación de su participación, 

así como en las siguientes respuestas que brinde al presente Foro Comunidad. 


