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Para empezar tienes dos 

opciones:

1. Crea una cuenta ingresando tus datos. 

Si usas esta opción te 

2. Ingresa con tu CTI Vitae/ ORCID si 

cuentas con un usuario.
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Si escogiste la opción 1: crear 

una cuenta:

1. Debes ingresar tus datos

2. Aceptar los términos y condiciones y la 

política de privacidad

3. Darle en crear cuenta

Te pedirá confirmar tu correo 

antes de iniciar sesión
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Creando una cuenta

Revisa tu correo con el 

mensaje de confirmación y dale 

clic al link

3

4 Aparecerá un código de 

activación, dale en “activar” y 

luego en “Log in”

5

Índice



Creando una cuenta
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Ingresa tu correo de usuario, tu 

contraseña y dale clic en “Log in”

Puedes empezar a navegar en 

los cursos de la Plataforma 

Vincúlate
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Si escogiste la opción 2: Ingresa 

con tu CTI Vitae/ ORCID: 

1. Debes ingresar tu documento de 

identidad y tu contraseña.

2. Darle check al captcha de “no soy 

robot”.

3. Iniciar sesión.

Nota: si no tienes cuenta en CTI Vitae/ 

ORCID deberás crear una.

Ingresando con tu CTI Vitae/ ORCID

7

Índice



8

Cursos

Para empezar un cursos debes:

1. Ir a la opción “Cursos” del menú 

principal.

2. Selecciona el curso de tu interés y 

dale clic.
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Revisa el contenido del curso y 

si deseas inscribirte dale en 

“start”
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Puedes empezar a llevar el 

curso en la Plataforma 

Vincúlate
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¿Cómo navegar en el curso?

Al ingresar al curso podrás visualizar 

los siguientes elementos:

1. La barra de progreso que te indica el porcentaje 

(%) de avance que tienes en el curso. 

2. La barra de navegación lateral que te permite 

navegar entre los diversos contenidos del curso.

3. Las flechas de navegación horizontal que te 

permiten avanzar ´hacia adelante o atrás.

4. El botón de Completado, al cual debes darle clic 

cada vez que aparece para que el sistema 

guarde tu progreso y se marque como 

completado.

Nota: El botón “Completado” puede aparecer en 

contenidos lectivos como en los pasos para navegar 

en el curso.
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Exámenes

Para cumplir con los exámenes 

ten en cuenta:

1. La mayoría de los exámenes son de 

autoevaluación a no ser que se 

indique otro formato en la misma 

evaluación. 

2. Tienes un límite de oportunidades 

para lograr el porcentaje (%) de 

aciertos aceptado para aprobar. 

3. Debes hacer clic en el botón verde de 

finalizar para que se califique el 

examen.

Nota: al final se promedian los resultados 

obtenidos para aprobar el curso y recibir 

una constancia.
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Foros

Para participar de los foros ten 

en cuenta

1. A lo largo de los cursos encontrarás 

invitaciones a participar de los foros. 

2. Sigue las instrucciones brindadas para 

participar de uno.

3. Es importante tu opinión en los temas 

propuestos para promover el

intercambio de experiencias y 

conocimiento entre la comunidad de la 

Plataforma Vincúlate.
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¿Cómo participar de los Foros?

1

3

4
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Al ingresar a un foro podrás visualizar 

los siguientes elementos:

1. El botón para ingresar tu participación en el 

Foro.

2. La lista de comentarios realizados en el Foro. 

Puedes acceder a uno dándole clic y 

comentando. Asimismo, puedes suscribirte a una 

discusión si deseas recibir las actualizaciones 

que se generen. 

3. Puedes suscribirte al Foro principal para recibir 

actualizaciones de participación. 

4. Puedes buscar temas de tu interés en todos los 

foros que hay con palabras claves.

5. Puedes escoger otro foro para participar o 

revisar las discusiones.
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¿Cómo participar de los Foros?

Para ingresar tu participación tienes 

las siguientes opciones:

1. Colocar un título.

2. Ingresar el texto.

3. Puedes agregar una imagen o darle formato al 

texto.

4. Agregar palabras claves para que otros ubiquen 

tu aporte en el buscador.

5. Darle clic a la casilla para recibir notificaciones a 

tu correo sobre las réplicas que recibas. 

6. Postear tu aporte.
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¿Cómo participar de los Foros?

Puedes navegar en otros foros 

en la página Foros

Índice
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Tienes dos formas de visualizar tu 

constancia:

1. Al finalizar el curso con la nota aprobatoria 

recibirás un correo con un link a la constancia

2. Puedes ir a la página principal del curso y 

descargar tu certificado

¿Cómo recibo mi constancia?
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Comunidad

1

2

5

4

3

6

En la página de Comunidad puedes conectar 

con otros miembros de la comunidad:

1. Puedes buscar a un miembro por su nombre.

2. Puedes usar los filtros para reordenar a los miembros que 

aparecen en la página principal.

3. Puedes ver a los que están conectado a la plataforma y 

darle clic para agregarlos a tus contactos.

4. Puedes ver a los que se han conectado recientemente. 

5. Recuerda que pueden haber perfiles falsos o mal 

intencionados, los perfiles confiables tienen un check

verde que los verifica como cuenta reales. 

6. Puedes darle en conectar directamente en el botón del 

ícono. 

Nota: puedes solicitar tu verificación de usuario cuando 

completes un curso enviando un mensaje a Concytec en la 

comunidad o escribiendo a 

plataformavinculate@concytec.gob.pe, en ambos casos 

adjuntando la constancia del curso.

Índice
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Novedades

La página Novedades funciona como 

un muro de actualizaciones sobre las 

actividades de la comunidad

1. Puedes compartir una publicación a la 

comunidad.

2. Puedes buscar contenido con palabras claves en 

toda la plataforma. 

3. Puede navegar en las novedades, darle y 

comentar.

4. Puedes usar atajos a otras opciones: Grupos, 

Foros y última actualizaciones. 

Nota: recuerda participar activamente manteniendo 

las buenas costumbres y contribuyendo a la 

construcción de la comunidad.
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Grupos
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La página Grupos permite unirse o 

crear grupos

1. Puedes ver todos los grupos o crear uno.

2. Puedes buscar contenido con palabras claves en 

la página de grupos.

3. Puedes filtrar y cambiar el orden de 

presentación.

4. Puedes unirte a un grupo dándole clic a “Join

group”
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¿Cómo crear grupos?
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2

Para crear el grupo debes darle un 

nombre y una descripción

Configura el tipo de grupos (privado, 

oculto o público), los administradores 

y otras características que te permitan 

definir el grupo

Índice
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¿Cómo crear grupos?
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Coloca una imagen que identifique al 

grupo

Puedes agregar un foro de discusión 

dentro del grupo
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¿Cómo crear grupos?
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Invita a los miembros de la comunidad 

que quieres que sean parte del grupo y 

listo

Coloca una imagen de portada para el 

grupo

Índice
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Blog

En esta sección encontrarás artículos 

sobre innovación, ciencia, tecnología, 

etc.

Puedes compartir el artículo en redes 

sociales o dejar comentarios
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Al hacer clic en tu nombre o usuario o tu foto 

puedes acceder a los siguientes atajos:

1. Profile: para gestionar tu perfil (fotos, detalles, etc.)

2. Acoount: puedes administrar tu privacidad o detalles de tu 

cuenta.

3. Timeline: permite ver tus publicaciones y actividades en la 

plataforma de cursos.

4. Notifications: accedes a las notificaciones que ha recibido 

sobre alguna actividad relacionada a tu perfil.

5. Messages: accedes a tu bandeja de entrada.

6. Connections: permite ver a tus contactos o invitaciones 

recibidas.

7. Groups: accedes a tus grupos.

8. Cursos: te muestra los cursos en los que estás inscrito.

9. Forums: te muestra los foros en los que participas

10. Photos: te permite ver las fotos o los álbumes que has 

subido

11. Email invites: puedes invitar a alguien a unirte a la 

comunidad por email.

12. Log out: sirve para cerrar sesión.

Opciones de Perfil

Nota: al hacer clic en alguna de las opciones te 

permite acceder a los detalles de cada uno y 

administrar información o preferencias.
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1

3 4 La plataforma tiene atajos y 

opciones de navegación 

adicionales al menú principal

1. Esta barra lateral tiene atajos para 

acceder a otras páginas de la 

plataforma. 

2. En este botón se pueden realizar 

búsquedas con palabras claves.

3. Es el buzón de mensajes.

4. Es el botón de notificaciones.

Opciones de navegación adicionales
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