
 

A la comunidad de la División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería 

  

En relación con el proceso de mejora continua de la docencia en la División de CBI, se informa a los 
profesores integrantes de los Grupos Temáticos que para ingresar al aula virtual "Evaluación de la docencia 
CBI" y revisar la información generada deberán contar con una clave de acceso a la plataforma ecolaboración 

http://ecolaboracion.azc.uam.mx 

 

1) El Profesor cuenta con acceso a la plataforma ecolaboración 

En caso de que el profesor cuente con su clave de acceso a la plataforma de ecolaboración, deberá ingresar 
al aula "Evaluación de la docencia CBI". 

 

posteriormente el sistema solicitará una clave de acceso que le permitirá tener acceso a la documentación 
generada. 

Clave de los Integrantes del Grupo Temático: PMC 
 

Es importante mencionar que los Coordinadores de Grupo Temático han recibido por correo electrónico una 
clave de ingreso al aula virtual. Dicha clave será utilizada para enviar la información solicitada al iniciar y 
finalizar el trimestre, así como revisar la documentación generada en dicho proceso. 

2) El Profesor NO cuenta con acceso a la plataforma ecolaboración 

En caso de que el profesor no cuente con acceso a la plataforma ecolaboración podrá solicitarla al intentar 
ingresar al aula virtual "Evaluación de la docencia CBI". 

 

Posteriormente aparecerá la opción "Comience ahora creando una cuenta nueva" 



 

El profesor deberá ingresar sus datos 

 

El sistema le hará llegar su clave para tener acceso a la plataforma ecolaboración. Posteriormente podrán 
llevar a cabo los pasos descritos en la parte 1. 

3) El Profesor alguna vez estuvo dado de alta en la plataforma ecolaboración y no 

recuerda su clave de acceso 

En caso de que el profesor alguna vez estuvo dado de alta en la plataforma de ecolaboarción y no recuerda 
su clave de acceso a la plataforma, al intentar ingresar al aula virtual  "Evaluación de la docencia CBI". 

 

aparecerá la opción ¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? 



 

al dar click, el sistema solicitará buscar por nombre de usuario o correo.  

 

Al ingresar alguna de las dos opciones, el sistema le hará llegar por correo una clave de acceso para después 
llevar a cabo los pasos descritos en el punto 1. 

En caso de que alguno de estos dos últimos pasos no solucione algún inconveniente para ingresar a la 
plataforma ecolaboración, será necesario pasar a la oficina de educación virtual, edificio T segundo piso, con 
el Ingeniero Joel Castán para atender los asuntos relacionados exclusivamente con el acceso a la plataforma 
ecolaboración. 

A nombre de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, agradezco su apoyo y colaboración para las 
diversas tareas solicitadas al interior de los diversos Grupos Temáticos, las cuales serán una parte 
fundamental para el proceso de mejora continua de la docencia y la acreditación de las licenciaturas en 
ingeniería. 
 
  
Atentamente 
Coordinación Divisional de Docencia de CBI 

 

 


