Horario de Atención al Público:
Sede San Cono
Av. Vargas, esquina carrera 27, Edificio San Cono, Tercer
Piso, Oficina Dirección de Escuela.
Lunes a Viernes
8:00 a.m. a 12:00 p.m. y
3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Sede San Antonio
Av. 20 Entre calles 12 y 13, Edificio San Antonio, Oficina
Dirección de Escuela de Administración .

Lunes, Miércoles y Viernes

I.U.T.A.J.S
Nuestro instituto tiene como misión formar
profesionales de elevada calidad, que correspondan
a las necesidades del país y a los cambios que éste
demande; fomentando a la vez la investigación
como vía para generar y difundir nuevos
conocimientos que favorezcan el avance científicotecnológico, humanístico y social; promoviendo
actividades que propicien la correspondiente
integración e interrelación de la institución y la
comunidad a objeto de elevar su nivel cultural,
afianzar sus valores y favorecer el bienestar
colectivo, para contribuir al enriquecimiento de la
calidad de vida del venezolano, su visión es
constituirse en una Institución de Educación
Superior caracterizada por la excelencia académica,
que contribuya al desarrollo económico, cultural,
científico y tecnológico del país, y a la consolidación
de los valores fundamentales de la sociedad, como
modelo permanente de participación y trabajo en
equipo dentro del contexto de globalización y la
competitividad regional y nacional.

08:00 a.m. a 4:00 p.m.

Martes y Jueves
08:00 a.m. a 12:00 p.m. y
03:00 p.m. a 7:00 p.m.

Contacto:

Información General

Personal del Departamento S.A.I.A.:
Ing. Jessica Velásquez / Jefe de S.A.I.A.
T.S.U. Marileyda Gallardo P. / Administrador de Plataforma
Ing. María Palacios / Diseñadora Instruccional

Sistema de Aprendizaje
Interactivo a Distancia
S.A.I.A.

S.A.I.A.

Recomendaciones
Una vez autenticado como usuario autorizado del sistema podrá hacer click en la asignatura inscrita.

Recuerda que….
“La educación virtual
Es

una

1. Ingresar a la plataforma con la dirección web o

oportunidad

y

forma

de

aprendizaje que se acomoda al tiempo y
necesidad del estudiante.
Facilita el manejo de la información y de
los contenidos del tema que se quiere
tratar.
Está mediada por las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC),
que

proporcionan

aprendizaje

más

herramientas

de

estimulantes

y

URL: http://saia.uts.edu.ve
2. Identifíquese como usuario del sistema ingresando su usuario y contraseña.
El usuario esta conformado por el número de
cédula de Identidad, precedido de
“utspre” (pregrado).
La contraseña inicial es su número de Cedula de
Identidad.

Verificar que las asignaturas coincidan con la
planilla de inscripción.
Por su seguridad se recomienda CAMBIAR
LA CLAVE una vez tenga acceso al sistema.
No podrá modificar el nombre de usuario.
Al ingresar en el sistema es necesario cargar
en el perfil su fotografía tipo carnet y
completar sus datos personales (e-mail,
teléfono, dirección, etc.).
Si tienes alguna duda contacta a tu docente,
a través de la mensajería interna, foro de
dudas y/o correo personal.

motivadoras que las tradicionales”.

Para mayor información sobre el uso de la
plataforma moodle, puedes descargar el
video tutorial que se encuentra disponible
en http://www.utsbarquisimeto.edu.ve
en el menú central Servicios Estudiantiles/SAIA/Contenidos de Interés/Video
Tutorial.

¿Cómo es el proceso de Evaluación?
La evaluación de los aprendizajes se
realizará de manera formativa y sumativa
contemplando actividades como foros,
tareas en líneas, chat, wikis, videos,
material multimedia, cuestionarios, entre
otros, apoyadas en las herramientas y
recursos de la web 2.0. La suma total de
estas actividades por modulo Instruccional
será de 100%, manejando 60% por SAIA y
40% presencial.

Asumir un comportamiento moral, ético y

Ejemplo: Cédula 12345678
Usuario: utspre12345678 Contraseña: 12345678

Luego de ingresar los datos hacer click en entrar

profesional en la interacción vía correo
electrónico, chat, foro de discusión y en
cualquier otra actividad académica.
Las actividades deben ser enviadas por la
plataforma, NUNCA al correo electrónico
del tutor bajo ningún concepto.

