PUBLICACIÓN DE ACTIVIDADES
1. Una vez dentro de la plataforma MI UM ONLINE, utilice el Menú lateral
izquierdo y desde la sección Mis cursos, ingrese a la Asignatura o Curso en
el que requiera publicar una actividad de aprendizaje para que sea
evaluada por su profesor.

2. En caso de no visualizar el menú lateral izquierdo, dé clic en el ícono
ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla.
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3. Utilice la barra de desplazamiento lateral para ubicar el espacio destinado
para la publicación de Actividades de Aprendizaje, y dé clic sobre la que
desea entregar, por ejemplo: Actividad 1.

El nombre de los espacios varía de acuerdo con la modalidad educativa en la
que se encuentra inscrito:

Asignaturas modulares

Asignaturas En Línea

Diplomados

Actividad 1

Actividad de
Aprendizaje U1

Actividades de Ejercitación –
Simulación

Actividad
Integradora U1

Actividades de Investigación

Actividad 2
Actividad 3

Actividades de Intervención
Actividad 4
Actividad 5

(Actividades por
unidad de
aprendizaje)
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Informe Técnico de Intervención

4. Posteriormente, se abrirá la ventana Estatus de entrega. Para adjuntar su
producto de aprendizaje, dé clic en el botón Añadir envío.

5. Posteriormente, arrastre y suelte su archivo en el espacio correspondiente o
bien, dé clic en el botón Agregar, para buscar y seleccionar el documento
que previamente guardó en su computadora o unidad de memoria.
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6. Al dar clic en el botón Agregar, aparecerá la ventana Selector de archivos,
ubique en el menú lateral la opción Subir un archivo y dé clic en el botón
Seleccionar archivo.

7. Tendrá acceso a todos los documentos que han sido guardados en su
computadora o unidad de memoria, localice y seleccione el archivo que
corresponde a su actividad y dé clic en el botón Abrir.
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8. Una vez que adjuntó el archivo, en el espacio Guardar como registre el
nombre de su documento y dé clic en el botón Subir este archivo.

9. El documento quedará adjunto en el espacio correspondiente, en caso de
que requiera eliminarlo, dé clic sobre el mismo archivo.
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10. Posteriormente, dé clic en el botón Eliminar.

Nota: En esta ventana también podrá descargar el documento o renombrarlo,
recuerde que si realiza cambios al nombre de su archivo, deberá dar clic en el
botón Actualizar, para guardar las modificaciones, o bien utilizar el botón
Cancelar, para descartar los cambios y regresar a la pantalla anterior.
11. Al dar clic en el botón Eliminar, aparecerá una alerta que permitirá
confirmar la acción mediante el botón OK.
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Recuerde que únicamente podrá enviar un archivo con tamaño máximo de 10 MB.
Los formatos aceptados para el envío de sus actividades son:











Archivos de archivo (.7z .bdoc .cdoc .ddoc .gtar .tgz .gz .gzip .hqx .rar .sit .tar .zip).
Archivos de audio (.aac .aif .aiff .aifc .au .flac .m3u .mp3 .m4a .oga .ogg .ra .ram .rm
.wav .wma).
Archivos de documento (.doc .docx .epub .gdoc .odt .ott .oth .pdf .rtf).
Archivos de hoja de cálculo (.csv .gsheet .ods .ots .xls .xlsx .xlsm).
Archivos de imagen (.ai .bmp .gdraw .gif .ico .jpe .jpeg .jpg .pct .pic .pict .png .svg .svgz
.tif .tiff)
Archivos de pista HTML (.vtt).
Archivos de presentación (.gslides .odp .otp .pps .ppt .pptx .pptm .potx .potm .ppam
.ppsx .ppsm .pub .sxi .sti).
Archivos de video (.3gp .avi .dv .dif .flv .f4v .mov .movie .mp4 .m4v .mpeg .mpe .mpg
.ogv .qt .rmvb .rv .swf .swfl .webm .wmv .asf).
Archivos web (.css .html .xhtml .htm .js .scss).
Medio de streaming (.m3u8 .mpd).

12. Para optimizar la carga de su archivo o enviar varios documentos deberá
llevar a cabo un proceso de compresión, para realizarlo integre sus archivos
en una carpeta y dé clic derecho sobre ella.
13. Posteriormente,
electrónica.rar”.

elija

la

opción

Add
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to

“Nombre

de

la

carpeta

14.

Espere a que el proceso de compresión concluya.

15. Al finalizar el proceso podrá observar el archivo comprimido, que deberá
adjuntar en la plataforma virtual.
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16. Cuando haya agregado el archivo correcto, dé clic en el botón Guardar
cambios.

17. Posteriormente, se mostrará el Estatus de su entrega: Borrador (no enviado),
donde tendrá la opción de agregar un comentario, editar o quitar su envío.
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18. Una vez que está seguro de haber adjuntado el documento correcto, dé
clic en el botón Enviar tarea, recordando que al realizar esta acción ya no
podrá realizar ningún cambio a su envío.

19. Para continuar, marque la casilla Confirmar envío y dé clic en el botón
Continuar.
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20. Finalmente, aparecerá el Estatus de la entrega: Enviado para calificar, que
podrá ser identificado en color verde.
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