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VirtualCUES SAT
(Horarios, notas, asistencias, )



¿Cómo ingresamos?

Vamos al sitio web de nuestra institución www.cues.edu.co desde cualquier navegador.

Luego, nos dirigimos al menú Servicios Web y damos clic en la opción VirtualCUES SAT;

también podemos ingresar directamente a través de la dirección www.virtualcues.com.

http://www.cues.edu.co/


¿Dónde ver la información de Usuario y Contraseña?

Aquí en VirtualCUES SAT, para ingresar por primera vez, en el campo Usuario digite su número de

documento de identidad y en el campo Contraseña digite 12345; luego, dar clic en Ingresar. (Esta es

la plataforma para ver su información personal, horarios, notas, etc.)



¿Dónde ver la información de Usuario y Contraseña?

Después, el sistema nos pide ingresar una nueva contraseña, y damos en Aceptar. Primero

debe colocar la contraseña que le facilitan, y luego ingresar la nueva en las dos casillas

siguientes. Desde el momento en que cambiemos la contraseña, esa será la que debemos usar

para ingresar a la plataforma VirtualCues SAT.



Perfil VirtualCues SAT

Este es el inicio de la plataforma VirtualCues SAT, al dar clic en la opción Estudiantes que se

encuentra en la parte izquierda, encontraremos una opción de Calificaciones y Asistencia,

demos clic sobre ésta.



Perfil VirtualCues SAT

Aquí observamos nuestro perfil donde se encuentra la información personal; los dos últimos datos

corresponden al correo institucional y la contraseña del mismo. También podemos observar el

horario, notas, asistencias, entre otros.

Nota: dirigirse siempre a los docentes desde el correo institucional. (También encontramos el

usuario y contraseña del VirtualCues Campus).



Office 365
(Correo Institucional, Microsoft Teams)



Office 365

Ingresamos al sitio web de nuestra institución www.cues.edu.co desde cualquier navegador.

Luego, vamos al menú Servicios Web y damos clic en la opción Correo Institucional.

http://www.cues.edu.co/


Digite el Correo que vimos en la plataforma de VirtualCues SAT, y dé clic en siguiente;

ahora solicitará la contraseña, digite la que vimos en la plataforma VirtualCues SAT, y dé

clic en iniciar sesión.

Office 365



A continuación, es posible que nos encontremos con esta pantalla, de igual manera,

presionamos en Iniciar sesión.

Office 365



Correo Institucional



Correo Institucional

Del lado izquierdo le mostrara las aplicaciones que tiene disponible de office 365.

Dé clic en Outlook para ver su correo electrónico; los docentes al programar sus clases el
sistema le envía un correo a cada estudiante con el enlace al grupo de Teams donde verán
sus clases sincrónicas.



Microsoft Teams



Microsoft Teams

Del lado izquierdo le mostrara las aplicaciones que tiene disponible de office 365.
Dé clic en Outlook para ver su correo electrónico; los docentes al programar sus clases el
sistema le envía un correo a cada estudiante con el enlace al grupo de Teams donde verán
sus clases sincrónicas.
Tienes dos formas de acceder:
1- Puede descargar la aplicación en su computador o en su teléfono móvil.
2- Puede ir a su correo electrónico una vez ingrese de clic en el icono de Teams.



Microsoft Teams

Una vez ingrese a Teams, en el menú izquierdo en la opción equipos puede ver las clases a las que está asociada su cuenta,

al dar clic en alguno de ellos visualizaremos las diferentes actividades que se hayan realizado, si aún no hay actividades le

mostrara un pantallazo como el siguiente.

Por lo general a usted como estudiante le

llegara a su correo electrónico un link con la

invitación para acceder a la clase.

En caso de no encontrar el link ingrese a

Teams y busque el equipo de la clase a la

que quiere acceder y de clic en nueva

conversación escríbale al docente su

impase.

También puede ingresar a VirtualSues SAT

en el menú estudiantes, mis calificaciones y

asistencia allí en su horario debe mostrarle

el nombre de la clase, el nombre del

docente y el correo electrónico que utiliza.

Escríbale un mensaje desde su correo

institucional comentándole el impase que

tiene con la clase.

Las clases de Teams quedan grabadas, de

esa forma se pueden ver posteriormente.



Campus Virtual
(Moodle)



Campus Virtual

Ingresamos al sitio web de nuestra institución www.cues.edu.co desde cualquier

navegador.

Luego, vamos al menú Servicios Web y damos clic en la opción Virtual Cues Campus.

.

http://www.cues.edu.co/


Moodle

Ingresamos al sitio web de nuestra institución www.cues.edu.co desde cualquier

navegador.

Luego, vamos al menú Servicios Web y damos clic en la opción Virtual Cues Campus.

.

http://www.cues.edu.co/


Moodle

Ingrese utilizando el correo institucional y su contraseña. Sin el @cues.edu.co, por ejemplo.

Correo: pepito2048@cues.edu.co

Usuario Moodle: pepito2048

mailto:pepito2048@cues.edu.co
mailto:pepito2048@cues.edu.co


Moodle

Una vez ingrese a la plataforma le mostrará las clases en las que está matriculado.



APP MOODLE
(Campus Virtual)



APP Moodle

Podemos descargar la aplicación desde la página https://educues.online/ en el apartado 

Nuestros Sitios o directamente de Play Store o APP Store.

https://educues.online/


APP Moodle

Una vez ingresemos a la

aplicación nos preguntará

que tipo de usuario somos.

A continuación, debemos digitar la

dirección del sitio web del Campus

Virtual https://educues.online/campus

Luego damos clic en la opción

Conectar a su sitio.



usuario4587

Colocamos nuestro usuario

y contraseña; y damos clic

en acceder.

APP Moodle

Nos llevará al panel 

principal.

Allí podremos interactuar con

las asignaturas matriculadas en

el presente semestre.



Soporte Plataformas

Virtual CUES: soportevirtualcues@cues.edu.co

Correo Institucional: jefesoporte@cues.edu.co

Campus Virtual: cvcues@cues.edu.co

mailto:soportevirtualcues@cues.edu.co
mailto:jefesoporte@cues.edu.co
mailto:cvcues@cues.edu.co

