
JORNADA DE CONSULTA UNIVERSITARIA PARA LA MEJORA DEL

 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  “CON VISIÓN DE FUTURO 2025”

GUÍA PARA EL PARTICIPANTE

Diríjase al portal Web http://uasvirtual.net/vision202501

Identifique el Eje Estratégico y el Objetivo Específico en que

desea inscribir su propuesta.02

Seleccione la opción “ ”Formatos de Apoyo03

Haga clic en “ ”Formato para Entrega de Propuestas04

Una vez que haya concluido su documento, diríjase de nuevo al portal Web  

y seleccione la opción “ ”, dar clic en “

” para solicitar sus claves de acceso  a la plataforma de registro de propuestas.

http://uasvirtual.net/vision2025

Recepción de Propuestas Generar Nueva Cuenta para el Sistema de

Registro de Propuestas
06

Descargue el formato preparado para la redacción de propuestas y siga las instrucciones al final del

documento para guardarlo con otro nombre diferente cuando termine de escribir la información

solicitada en cada sección.
05

07
Después de enviar su solicitud, espere a que le llegue en la dirección proporcionada un correo del

Equipo de Soporte Técnico con sus claves y el enlace para acceder a la plataforma de registro de

propuestas

08 Cuando acceda a la página de la plataforma, ingrese los datos proporcionados de usuario y 

contraseña y haga clic en el botón “ ”.Ingresar

GUÍA PARA PRESENTAR PROPUESTA EN FORMATO WORD 

09 Al entrar al sistema, seleccione el Eje Estratégico que corresponda con su propuesta.

10
Ahí encontrará un enlace para entregar su propuesta a la plataforma que deberá presionar para este propósito.

Siga las instrucciones para subir su archivo. Al terminar, verá una confirmación de archivo subido exitosamente.

¡Listo! Su propuesta ya fue recibida por la Comisión Responsable de la Consulta Universitaria. La programación 

de mesas de trabajo se publicará en el portal Web  a más tardar el lunes 28 de junio.

 También se le enviará correo electrónico para informarle de la mesa y horario de su presentación en el foro virtual. 

http://uasvirtual.net/vision2025
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