
 

 

Cuaderno de 
Orientación a 
Estudiantes  

Clase ‘Turma Virtual’  

SIGAA UNILA: 

Acceso y Navegación 



 

 

Créditos de la versión original 
           UNIVERSIDAD FEDERAL DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA - UNILA 

 
 
 
Rector 
Gleisson Alisson Pereira de Brito 
 
Vicerrector 
Luis Evelio García Acevedo 
 
Prorrector de Grado 
Pablo Henrique Nunes 
 
Prorrector de Investigación y Posgrado 
Danubia Frasson Furtado 
 
Prorrectora de Extensión 
Kelly Daiane Sossmeier 
 
Prorrector de Administración, Gestión 
e Infraestructura 
Vagner Miyamura 
 
Prorrectora de Asuntos Estudiantiles 
Jorgelina Ivana Tallei 
 
Prorrector de Gestión de Personas 
Thiago Cesar Bezerra Moreno 
 
Prorrector de Planificación, 
Presupuesto y Finanzas 
Jamur Johnas Marchi 
 
Prorrector de Relaciones 
Institucionales e Internacionales 
Rodrigo Medeiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secretaria de Apoyo Científico y 
Tecnológico 
Solange Aikes 
 
Secretario de Comunicación Social 
Ramon Fernandes Lourenço 
 
Secretario de Implementación del 
Campus 
Aref Kalilo Lima Kzam 
 
Responsable del Departamento de 
Educación a Distancia (DED) 
Solange Rodrigues Bonomo 
Assumpção 
 
Contenido 
Luis Cesar de Azevedo 
 
Corrección de contenido 

Solange Rodrigues Bonomo 
Assumpção (DED) 
 
Traducción 
Wladimir G. R. Antunes  
 
Diseño 
Sandra Regina Rodrigues Bolwer



 

 

SUMARIO 

 

 

1 14 

 

2 LA CLASE “TURMA VIRTUAL” EN EL SIGAA 6 

2.1 Cómo aceder a una clase “Turma Virtual” 6 

 

3 OPCIONES DEL MENÚ “TURMA VIRTUAL” 9 

3.1 Noticias de la clase “Turma Virtual” 9 

3.2 Fóros de la clase “Turma Virtual” 10 

3.3 Consulta calificaciones y frequência en la clase “Turma Virtual” 10 

3.4 Consulta materiales de estudios en la clase “Turma Virtual” 11 

3.5 Desarrollo de Actividades en la clase “Turma Virtual” 13 

 



 

3 

 

1  EL SIGAA  

 

 

El Sistema Integrado de Gestión de Actividades Académicas (SIGAA) es el 

espacio virtual de UNILA desde el cual se lleva a cabo la gestión de los componentes 

curriculares de carreras de grado y cursos de posgrado, así como la recopilación de 

datos relacionados a la docencia, investigación y extensión en nuestra universidad. 

En lo práctico, el SIGAA le permite al estudiantado un seguimiento de toda su 

vida académica, tal como calificaciones, asistencia, participación en monitorías, 

acciones de extensión, en proyectos de iniciación científica, entre otras posibilidades.  

Mientras que el entorno de las clases virtuales, denominado “Turma Virtual”, 

dentro del SIGAA, permite un interactuar entre profesor/a y estudiante (a través de 

mensajes en foros y encuestas) además de posibilitar compartir documentos (plan 

docente, horario de clases, referencias básicas y de aporte, etc.). 

Para acceder al sistema, en el caso de que no estés todavía habilitado/a en el 

SIGAA, debes pulsar sobre el ícono “Aluno Cadastre-se”, que se encuentra en el 

centro inferior de la pantalla, como en la Figura 1.  

                                  

 

Figura 1: Pantalla de apertura e identificación para acceso al SIGAA UNILA 

 

 

mailto:https://sig.unila.edu.br/sigaa/verTelaLogin.do
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 Tras completar el registro, debes regresar a la pantalla inicial e ingresar el 

"nombre de usuario" y "contraseña" recién registrados. A partir de esa etapa el 

procedimiento siempre consistirá de: identificarte para acceder a las funcionalidades 

todas del SIGAA. 

 

Figura 2: Pantalla de apertura e identificación para acceso al SIGAA UNILA 

  

Ingrese tu "nombre de 

usuario" y contraseña 

para luego pulsar en 

"Iniciar sesión" 
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2 LA CLASE “TURMA VIRTUAL” EN EL SIGAA 

  

La “Turma Virtual” de SIGAA, como se indicó en el apartado anterior, permite 

la interacción y el intercambio de documentos entre profesor/a y estudiante. Es, por lo 

tanto, una herramienta que puede contribuir a que la relación enseñar-aprender se 

extienda hacia más allá del espacio/tiempo del aula presencial. 

Para cada componente en el que se matricule un/a estudiante, habrá una clase 

“Turma Virtual” correspondiente. Con lo cual se requiere atención al momento de 

seleccionar la “Turma Virtual” a la que uno quiera acceder. 

 

2.1 ¿Cómo acceder a una clase “Turma Virtual”? 

 

 El acceso se inicia con identificarte desde la puerta de entrada del SIGAA 

ingresando tu “usuario” y “contraseña” ya registrados, como se muestra en el apartado 

1. Una vez dentro del Portal Estudiante, encontrarás diferentes opciones para 

navegar: Enseñanza, Investigación, Extensión, Monitoría, entre otros. Entérate: 

 

 

Figura 3: Pantalla de apertura del Portal Estudiante en el SIGAA UNILA 
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Para acceder a la clase “Turma Virtual” deseada, es necesario seleccionar un 

componente curricular (campo resaltado en rojo) con el que se relaciona la clase. En 

nuestro ejemplo, el/la estudiante tiene matrícula en 5 componentes. Al hacer clic en el 

título del componente (enlace en azul), tendrá acceso a la “Turma Virtual” de ese 

componente. 

  

Figura 4: Listado de componentes curriculares en pantalla inicial del Portal Estudiante  

 

También cabe destacar que desde esta misma pantalla de inicio, en la lista 

“Minhas Atividades”, es posible consultar las principales novedades relacionadas con 

las clases virtuales correspondientes. En el ejemplo anterior, nótese que existe una 

actividad todavía por desarrollar en el componente curricular “Libras II”.  

Al pulsar sobre el título de uno de los 5 componentes, en nuestro ejemplo, 

“Libras II”, la nueva pantalla que se abre brinda mucha información y distintas opciones 

de navegación.  
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Observa: 

 

 

Figura 5: Ejemplo de pantalla principal de una clase “Turma Virtual” 

 

 

 

 

Esquina izquierda de la 

pantalla: 

 

Menú “Turma Virtual”, con 

distintas opciones (Principal, 

Perfil, Plan Docente, 

Participantes, Fórums etc.) 

 

Centro de la pantalla: 

 

Conjunto de informaciones 

correspondientes con la 

opción seleccionada en el 

menú “Turma Virtual”  

 

En el ejemplo anterior, el 

conjunto de informaciones 

que se muestra es de la 

opción menú "Turma Virtual" 

- "Principal" 

 

A la derecha de la pantalla: 

 

Resumen de la 

información esencial de la 

“Turma Virtual”, repartido 

en  temas 
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3 OPCIONES DE MENÚ "TURMA VIRTUAL"  

  

 Dentro de cada “Turma Virtual” encontrarás diferentes opciones de consulta, 

interacción y actividades. A continuación detallamos los puntos más relevantes para 

tu día a día en el entorno virtual. 

 

3.1 "Turma Virtual" Noticias 

 

 En la clase “Turma Virtual” tu profesor/a tiene la posibilidad de subir noticias, 

es decir, mensajes a todo el grupo.  

Debes saber que las últimas noticias subidas se presentarán en la pantalla de 

acceso principal de la “Turma Virtual”. Sin embargo, para comprobar el contenido de 

otras noticias correspondientes a tu clase, podrás acceder a ellas haciendo clic sobre 

el título de los mensajes subidos por tu profesor/a.   

 

 
 

Figura 6: Ejemplo de pantalla que muestra noticias registradas en una “Turma Virtual”  

Acceso: Menú “Turma Virtual” > Turma > Noticias 
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3.2 Foros de la “Turma Virtual” 

 

 Otra opción de comunicación y discusión de ideas de la “Turma Virtual” tiene 

lugar a través de los "Fóruns". En estos, profesores/as y sus estudiantes pueden 

interactuar a través de los temas de discusión creados. 

 Para acceder a los "Fóruns" registrados debes seguir: Menú Turma 

Virtual >Turma > Fórum y hacer clic sobre el enlace (azul), como se ve en la siguiente 

imagen. 

  

  

Figura 7: Ejemplo de pantalla que contiene Foro registrado por profesor/a en la “Turma Virtual”  

 

3.3 Consultar calificaciones y asistencia en tu “Turma Virtual” 

 

 En la pestaña "Alunos", en el menú "Turma Virtual", podrás consultar asistencia 

y calificaciones publicadas por el/la profesor/a responsable del componente curricular. 

Sólo tienes que seguir el camino: Menú Turma Virtual > Alunos > Frequência O Menú 

Turma Virtual > Alunos > Ver Notas. 

 A modo de ilustración, en la página siguiente presentamos una pantalla que 

enseña el menú y la información de pantalla de un "Aluno Teste". 
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Figura 8: Visualización de calificaciones y asistencia a la “Turma Virtual” 
 

 

3.4 Consulta a materiales de estudios en “Turma Virtual” 

 

 Al ingresar información en la “Turma Virtual” de tu componente curricular, el/la 

profesor/a puede incluir referencias y/o documentos a modo de apoyo en el proceso 

de aprendizaje o como para enriquecer el contenido de las clases.  

Para acceder a los materiales que se han puesto a disposición o que hayan 

sido indicados por tu profesor/a, simplemente siga el camino: Menú “Turma Virtual” > 

Materiais. 

 En la opción "Materiais" hay variadas posibilidades:   

· "Contenido/Página Web" cuando el/la profesor/a proporciona un enlace para 

acceder a material externo al SIGAA; 

· "Referencias" para los casos en que se indiquen libros, artículos, informes, 

entre otros; 

· "Videos", para ver en línea o descargar y ver fuera de línea; 

· "Archivos" en situaciones en las que se insertan textos, folletos, por ejemplo, 

para su estudio durante el desarrollo del componente. 
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Las siguientes imágenes ilustran pantallas que presentan "Referencias" y 

"Archivos" subidos por un/a profesor/a.  

 

 

Figura 9: Vista de "Referencias" registradas por profesor/a en la “Turma Virtual” 

 

 
Figura 10 Vista de "Archivos" subidos por profesor/a en la “Turma Virtual” 
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3.5 Desarrollo de Actividades en la “Turma Virtual” 

 

Desde la pestaña "Actividades", en el "Menú Turma Virtual", tendrás acceso a 

todas las actividades (evaluativas o no) propuestas por tu profesor/a para la clase. 

Hay 4 opciones de actividades: 

· Evaluaciones: tema que registra las fechas y 

horas de las evaluaciones que se realizarán; 

· Encuestas: evento que requiere votar en una 

encuesta por una de las alternativas registradas 

por el/la profesor/a; 

· Tareas: propuestas insertadas por tu profesor/a 

para acceso de todos. Las respuestas enviadas 

serán evaluadas y posteriormente liberadas para 

que se visualicen correcciones y/o comentarios 

de parte de tu profesor/a; 

· Cuestionarios: propuesta orientada para 

responder cuestionarios elaborados por tu 

profesor/a. 

 Para acceder a las actividades de tu “Turma Virtual”, simplemente siga el 

camino: Menú “Turma Virtual” > Atividades.  

Ilustramos dos pantallas con actividades registradas para que observes. 

 

 

Figura 12: Ejemplo de "Tarea" registrada como "Actividades" en la “Turma Virtual” 

 

 La Figura 12 muestra que el/la profesor/a registró 1 tarea, ya contestada por 

el/la estudiante, pero no corregida todavía.  

Figura 11: Opciones de 
actividades en la Clase 

Virtual 
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Si, por casualidad, tras haber contestado y enviado una tarea desees revisarla, 

basta con hacer clic sobre el ícono que representa una hoja de papel. 

Una vez evaluada la tarea, se muestra un nuevo ícono: el de comprobar, verde. 

Por último, en situaciones en las que la tarea aún no ha sido respondida, el 

ícono que aparece es el de un cuaderno con una flecha verde,         alertando de que 

es necesario hacer clic y enviar la respuesta dentro de los plazos de entrega indicados 

en pantalla. 

 

 

Figura 13: Ejemplo de "Enquete" registrada como "Actividades" en la “Turma Virtual” 

 

La Figura 13 muestra que el/la Profesor/a de Libras II registró una encuesta que 

debe ser respondida antes de las 23:59 del 13/10/2020. Para contestar, simplemente 

clica sobre el ícono verde         .  

 

 Al concluir la lectura de este Manual, recomendamos 

suscribirte al Canal EaD UNILA y acompañar los tutoriales en 

vídeo especialmente preparados para ayudarte a navegar por 

la clase “Turma Virtual” SIGAA. 

 ¡Buenos estudios!  

 

 

mailto:https://www.youtube.com/channel/UCxz9AYvewUMR7vGhr1AT8Wg

