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CENTRO DE RECURSOS DE APRENDIZAJE 



BUSCADOR WEB O MOTOR DE BÚSQUEDA

GOOGLE CHROME MOXILA FIREFOX MICROSOFT EDGE



PARA ACCEDER AL PORTAL DEL 

ESTUDIANTE ORBUND VA A 

ENTRAR AL SIGUIENTE 

ENLACE:

unitec.orbund.com

unitec.orbund.com






Haga click en 

Classes para ver las 

clases asignadas.



Escoge la 

clase 

● En la clase, encontrará todos los materiales, 

asignaciones, exámenes y otros.



Material de las clases 

dado por el Profesor



Los enlaces disponibles a la 

derecha le permitirán acceder
a - Evaluaciones,
Diarios de clases, Informes de 
progreso y Registro de 
asistencia.

Asignaciones y exámenes

enviados por el profesor



Subir documentos y 

asignaciones

Redactar la asignación.

Aquí podrá realizar su

asignación.  

Haga click en submit para enviar su

asignación

Si desea borrar la asignación

haga click en Delete



Para enviar 

Mensajes

Haga click

en 

Comunicación

y luego 

Mensajes



New Message

Para escribir 

documento o 

mensaje nuevo 

que desea 

enviar 



Para escoger a la persona que 

desea enviar el mensaje. 

(estudiante, profesor, equipo 

de trabajo o al administrador)

Documento 

listo para 

enviar

Escribe el título o nombre del 

documento o mensaje que desea

enviar



Marca de 

verificación 

(Check

mark) para 

escoger a la 

Persona

Después de añadir a la 

persona, cerramos 

(Close). 

Add para añadir a la 

persona a quien 

vamos a enviar el 

mensaje

PASO 1

PASO 3

PASO 2



Subir Archivo
Subir el 

documento o 

cartapacio 

deseado

Escribe el mensaje que desea enviar al profesor o 

personal administrativo. 



Escoge el 

pendrive o 

donde tiene 

grabado el 

trabajo y/o 

asignación



Escoge el documento 

que desea abrir 

Click para abrir el 

documento



Upload para subir el 

documento o mensaje 

escrito en Word



Por último, escoge Send

Message para enviar el  

mensaje



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


