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Si usted no ha participado nunca en un 
curso del Aula Virtual - AV  de la UVS, el 
primer paso que debe efectuar es 
matricularse en la UVS.
Para ello:
• Abrir sitio Infomed http://infomed.sld.cu
• Pinchar sobre el enlace UVS  para entrar 

en el sitio UVS
• Pinchar en Aula Virtual

UVS

Para entrar directamente:
• Escribir en barra de 

direcciones 
http://aulavirtual.sld.cu y 
acceder al sitio AV que se 

muestra en la próxima 
diapositiva

http://infomed.sld.cu/
http://aulavirtual.sld.cu/


Crear Nueva Cuenta



Llenar datos y al 
final pinchar 
Crear cuenta



Aquí sale la dirección de correo 
con la que se inscribió

Recibirá un email de la Secretaría docente (vía Aula Virtual de Salud) en su gestor 
de correo, sea Infomed u otro, con que se inscribió en UVS.

IMPORTANTE: Debe acceder antes de 24 
horas para confirmar que es usted, sino tiene 

que volver a inscribirse.



Copiar  y  pegar en el navegador 
para confirmar matricula en la  

universidad virtual de salud 

Abrir el Correo de 
Secretaria Docente 

Aula Virtual

Si es otro 
Gestor de 
correo, 
buscar el 
Mensaje de 
Secretaría 
docente 
(vía Aula 
Virtual de 
Salud)



Ya usted está  matriculado en el AV, verifique que su nombre coincida con el que 
se encuentre en la parte superior derecha de la ventana. 
Puede continuar trabajando siguiendo las orientaciones del tutorial  para 
matricularse en un curso en el AV Fajardo que le ofrecemos también como ayuda  o 
puede salir y cuando se vuelva a conectar, entrar directamente al sitio del AV con 
http://aulavirtual.sld.cu

Acceder con su nombre de usuario y contraseña al sitio, y seleccionar el curso en 
que desea trabajar.
Si se le olvidó la contraseña, para recuperar la contraseña del AV, no te preocupes 
hay un enlace ¿Ha extraviado la contraseña?. Le recomendamos guardar sus 
contraseñas en un lugar que pueda consultarla en caso de olvido. 

http://aulavirtual.sld.cu/
http://aulavirtual.sld.cu/login/forgot_password.php


Acceder con su nombre 
de usuario y 

contraseña al sitio 
Se puede acceder al AV 

por esos dos enlaces

Si se le olvido 
la contraseña 
pinchar aquí



Acceder con su nombre 
de usuario y 

contraseña al sitio 
Se puede acceder al AV 

por esos dos enlaces



Pinchar Navegar por 
instituciones

Verificar que se 
ha autenticado 
con sus usuario 



El Aula Virtual de la Facultad de Ciencias 
Médicas Manuel Fajardo esta hospedada como 
una Categoría dentro de la UVS de Infomed. 
Posee  a su vez varias categorías acorde a la 
actividad que se realiza y las instituciones 
perteneciente a la facultad.
Además posee la UVS Fajardo, un Repositorio 
de Recursos Educativos Abiertos (REA) 
http://uvsfajardo.sld.cu, donde podrá encontrar 
materiales de la docencia de ciencias médicas. 

http://uvsfajardo.sld.cu/


Seleccionar Categoría Eventos y Jornadas



Seleccionar Evento 
“Un noviembre de 90 y 60 por Piti Fajardo”



Automatricularse en el evento

Clave de 
Automatriculación

piti2020



¡¡¡¡Felicidades y ahora a participar en el evento!!!!!

Como primera actividad a realizar le 
recomendamos Acreditarse en el evento y después 
revisar todas las propuestas y comentar. 



Vista del Repositorio UVS Fajardo, 
http://usvfajardo.sld.cu
administrado por Lic. Jaicer Valdés 
Morales y MSc. Guillermo Farell  
Velázquez

Les deseamos éxitos en su 
participación en el evento

Gracias
Comisión Organizadora

http://usvfajardo.sld.cu/
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