
Educación a distancia
Indicaciones básicas



¿Por dónde empiezo?
Crea con tus credenciales enviadas por correo institucional y 
personal tu acceso a google.com.pe
Si tienes problemas ingresa a:
https://forms.gle/zASZUh41cMPndxkc7

Revisa tu bandeja de no deseados o spam, es posible que ese correo se 
encuentre allí.

Si tienes problemas pide ayuda a tus coordinadores académicos.

- Arquitectura, Magali Paulette mpaulette@ucal.edu.pe
- Comunicación, Martha Balbuena mbalbuena@ucal.edu.pe
- Diseño, Eduardo Velarde evelarde@ucal.edu.pe
- Estudios Generales, Marita Silva msilva@ucal.edu.pe
- Marketing e Innovación, Deborah Plasencia dplasencia@ucal.edu.pe
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Una vez creado tu acceso a G-Suite UCAL, recibirás las invita-
ciones para acceder a tus clases registradas.2

Debes aceptar las invitaciones hechas por tus profesores 
para ingresar a los cursos matriculados.3



Así se visualiza tu
pantalla cuando
recibes el correo
institucional
con tus accesos,
en este caso
al email personal.
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Con tus credenciales
(nombre)@crear.ucal.edu.pe y la 
contraseña ingresa vía
https://classroom.google.com/ 
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Ingresa tu usuario y contraseña 
(automáticamente) te pedirá cam-
biar la contraseña, anótala, para 
que no te olvides.
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Resaltar curso  con invitación aceptada.



Recordatorio:
Por aquí no tendrás activado el GMail 
porque la migración de la plataforma 
Office 365 a GMail tomará tiempo, 
sin embargo lo haremos para finales 
de este 2020.
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¡Acabas de ingresar a la platafor-
ma G-Suite UCAL! haz clic en el 
menú de los 9 puntos y busca 
hacia abajo: Classroom.



Recordatorio:
Las herramientas que usarán tus 
profesores en esta plataforma 
son Drive, Calendar, Hangouts, 
YouTube y Classroom.

Encuentra
Classroom.
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Así visualizas
las invitaciones de
tu profesor a los cursos 
matriculados.

Debes hacer clic en 
Unirse para ingresar
al curso o clase.
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Ese es un curso 
con la invitación 
aceptada.
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Recordatorio:
Va a depender si aceptaste como 
estudiante la invitación del profesor, 
si no ves curso alguno, es porque no 
has aceptado aún la invitación o el 
profesor no te ha invitado.



Al hacer clic a tu
curso o clase, 
verás información
del curso.
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La educación a
distancia por esta
coyuntura global
es simple e
intuitiva.
Consultas:
classroom@ucal.edu.pe


