
 
Ingreso a la Plataforma 

 
1. Se recomienda utilizar como 

navegador Internet Explorer o Mozilla 
Firefox. 

2. La dirección electrónica es: 
saia.uft.edu.ve/psm 

3. En la pantalla de bienvenida ubicada 
en el margen superior derecho 
presionar el botón Entrar. 

4. Para la validación del acceso del 
usuario debes colocar en el campo 
usuario las siglas PSMPRE seguido de 
tu número de cédula. 
(psmpre12345678) 

5. En el campo clave por defecto tu 
usuario viene configurado con tu  
número de cédula. Para ingresar 
presiona el botón entrar. 

 
Ingreso a cada Aula Virtual 

 
         Una vez validado tu ingreso la 
plataforma te presenta la pantalla principal de 
tu sesión donde ubicarás dos barras 
laterales. 
 
          En la barra del lado izquierdo puedes 
observar los usuarios en línea activos en la 
plataforma para el momento de tu conexión. 
 
          Por otro lado, en la barra derecha se 
presenta la opción Mis Cursos, donde 
podrás con un clic sencillo acceder al aula 
virtual de la unidad curricular donde deseas 
trabajar de acuerdo a la (s) materias que 
tienes inscritas bajo la plataforma. 

 
Actualización del Perfil 

 
           La actualización del perfil te permite adicionar 
datos personales que son de interés para tu docente 
y tus compañeros de aula. En la pantalla de inicio de 
la plataforma una vez te hayas autentificado puedes 
actualizar tu perfil con un simple clic a tu nombre 
ubicado (subrayado como hipervínculo) en el margen 
superior derecho. 
Al desplegarse la pantalla verás una pantalla con tres 
separadores: Perfil, editar información y blog. 
 
            En la pestaña de perfil solo veras los datos 
básicos ingresados por el administrador de la 
plataforma como tu nombre y cédula. En la siguiente 
pestaña editar Información, podrás actualizar todos 
los datos que así desees de acuerdo a la información 
que quieras compartir así como mostrar tu foto 
haciendo la subida a través del botón 
correspondiente. Es muy importante la inclusión de tu 
foto pues el docente verificará de acuerdo a las 
estrategias empleadas tu participación activa así 
como en las actividades presenciales. 
 
           Trata de incluir todos los datos que te piden 
sobre todo los que te aparecen con el (*) que son 
obligatorios. 

 
Para mayor información, puedes dirigirte a las oficinas de 
Dirección de Escuelas, con la Ing. Maigualida Malavé, o a 
través del correo saia@psmcabimas.edu.ve  o por  los 
números telefónicos 0264-3718350 / 3718351 Ext: 108. 
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 El Sistema de Aprendizaje 
Interactivo a Distancia, es una 
modalidad implementada en el 
Complejo Educativo “Antonio José 
de Sucre”, que le permite a los 
estudiantes del Tecnológico Antonio 
José de Sucre, Politécnico Santiago 
Mariño y la Universidad Fermín Toro 
poder cursar materias en la 
modalidad semipresencial, a través 
de las ventajas que ofrecen las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación, Este modelo de 
formación hace uso de las ventajas 
de la educación 100% on-line y 
presencial, combinándolas en un 
solo tipo de capacitación que agiliza 
la labor tanto del formador como del 
alumno. 
 

Preguntas Frecuentes 

¿En que horario debo conectarme 
a la plataforma? 
    La modalidad semipresencial no 
exige un horario específico para que 
los usuarios puedan conectarse, la 
plataforma esta disponible las 24 
horas del día, para brindar la mayor 
comodidad posible a nuestros 
estudiantes. 
 
¿Cuántas veces debo asistir a la 
institución y en qué horario? 
 
    La asistencia a la institución para 
realizar actividades referentes a las 
asignaturas ofertadas en esta 
modalidad, se realizará en dos 

la primera se efectuará en el segundo 
corte y la siguiente durante el tercer corte. 
Las fechas serán fijadas por el docente a 
través de la plataforma con el tiempo 
suficiente y deberás firmar el control de 
asistencia para registrar tu participación 
en la referida actividad presencial. 
 
¿Dónde debo acudir en caso de algún 
inconveniente? 
 
     En caso de presentar algún 
inconveniente con la plataforma, las 
evaluaciones o los  docentes debes 
dirigirte a la Coordinación SAIA, ubicada 
en las oficinas de Dirección de Escuelas y 
contactar a la Ing. Maigualida Malavé, 
quien te ayudará a solventar el problema 
que estés presentando. También puedes 
plantear tus inquietudes al e-mail: 
coordsaia.psmcabimas@gmail.com. 
 

Aspectos Importantes a Considerar 

    A continuación se presentan algunos 
aspectos que deben ser considerados 
para garantizar el éxito en el curso de las 
asignaturas inscritas bajo la plataforma 
del Sistema de Aprendizaje Interactivo a 
Distancia (SAIA): 
 

1.Debes revisar, descargar e imprimir 
tu cronograma de evaluaciones. 

 
2. Recuerda ingresar semanalmente a 

la plataforma, se monitorearán tus 
accesos para el control de tus 
asistencias. 
 

3.  Dar cumplimiento a todas las 
actividades asignadas, éstas actividades 
deben ser subidas por la página para que 
quede registro del cumplimiento de las 
responsabilidades de cada estudiante. 

 

4. No deben enviarse asignaciones vía 
correo electrónico o cualquier otro medio 
diferente a la plataforma. 

 

5. La modalidad no exige la conexión a la 
plataforma en un horario específico, sin 
embargo registra todos los accesos de los 
usuarios, siendo estas el record de 
asistencias de cada uno, por lo que se hace 
necesario la conexión semanalmente. 

 
6 Todas las dudas en cuanto al 

contenido, evaluaciones y actividades deben 
ser atendidas por el docente a través de  la 
plataforma. 

 
7. Mantener el  perfil de usuario 

actualizado. 
 
8. La evaluación está dada en función a 

actividades en línea (foros, Wikis, subidas 
de archivos, entre otros) y actividades 
presenciales (talleres, exámenes, 
exposiciones) con un peso porcentual 
distribuido de la siguiente manera: 

1º corte 30% modalidad en línea 
 
2º corte 10% modalidad en línea 

 20% modalidad presencial 
 
3º corte 20%  modalidad en línea 

 20%  modalidad presencial 


