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¿Qué podemos hacer con Canvas?

Comunicado a estudiantes de Postgrado

Estimados estudiantes

Nos complace comunicarles que ESPOL ha implementado la plaforma CANVAS, un sistema 
de manejo de aprendizajes para entornos virtuales que se usará en lugar del Sidweb. 
CANVAS ofrece todas las herramientas y funcionalidades multimedia para el desarrollo 
de contenidos que permiten crear un ecosistema digital adecuado para fomentar 
experiencias únicas y personalizadas de enseñanza-aprendizaje.

La plataforma de CANVAS es intuitiva lo que favorece la experiencia de uso y se puede 
acceder a ella desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet.

Decanato de
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Estudiar y participar activamente en clase desde cualquier lugar con internet, en el dispositivo 
móvil de preferencia.
Disponer de lo mejor de las herramientas digitales para crear contenidos y responder 
exitosamente a las exigencias del programa.
Encontrar fácilmente todos los contenidos de los módulos de forma ordenada y estructurada.
Trabajar de manera colaborativa con profesor y compañeros.
Tener una comunicación eficaz con profesor y compañeros.
Acceder con facilidad a las tareas, foros y evaluaciones.
Subir y gestionar archivos.
Visualizar calificaciones y desempeño.
Chatear en línea dentro de un curso.
Enviar y recibir mensajes relativos al curso.
Recibir en tiempo real notificaciones sobre tareas, anuncios y cualquier nuevo material 
relacionado a la clase.
Organizar mejor el tiempo gracias al calendario, que facilita conocer tiempos de entrega de 
tareas y actividades de la clase. 
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EXPLORA CANVAS ESPOL

•  URL :   virtualcampus.espol.edu.ec
•  Accede con tu usuario ESPOL: 

Entorno de CANVAS para estudiantes

Con el fin de lograr una transición exitosa a la nueva plaforma, se ha creado un equipo 
de soporte CANVAS ESPOL por cada Unidad Académica. Los coordinadores y docentes 
de los diferentes programas comunicarán a sus estudiantes sobre las herramientas de 
CANVAS que se usarán para las clases. Para mejorar la experiencia de uso también se 
podrá acceder a manuales de libre acceso disponibles en el siguiente link: 
https://es.guides.instructure.com/m/10549


