¿CÓMO INGRESAR A MIS CURSOS VIRTUALES EN DICOM DESDE EL SISTEMA ACADÉMICO? 5 PASOS

PASO 1: Ingrese al portal institucional de la Funlam [ www.funlam.edu.co ] y luego, en el menú
“Servicios en línea”, haga clic en la opción “Sistema académico”. También puede acceder directamente
a la dirección http://academia.funlam.edu.co/uenlinea/
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PASO 2: Inicie sesión en el sistema académico con los datos suministrados por el Departamento de
Admisiones y Registro, luego haga clic en el botón ingresar. Si olvidó sus datos de acceso, haga clic
en la opción “Recordar contraseña”. Si el problema persiste, ingrese al sistema de soporte
universitario http://funlam.edu.co/soporte/open.php y envíe una solicitud con el tópico “Acceso al
sistema académico”.
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PASO 3: Una vez ingrese al sistema académico y acceda a su perfil de estudiante, vaya a la opción
“Virtual courses” (cursos virtuales) que aparece en el menú principal ubicado en el lado izquierdo de
la página. Al hacer clic en esta opción, aparecerá una lista de todos los cursos matriculados que
tienen asignada un aula virtual en la plataforma DICOM (ver imagen siguiente):
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PASO 4: En cada uno de los cursos de la lista aparece un botón (

) para acceder al aula virtual
correspondiente. Una vez haga clic en este botón, será direccionado automáticamente a la plataforma
DICOM y podrá iniciar con el desarrollo del curso. Sin embargo, el acceso a la plataforma educativa a
través del sistema académico sólo estará disponible desde la fecha de inicio del curso hasta la fecha
de finalización indicada.
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PASO 5: Finalmente, una vez haga clic en el ícono de DICOM que aparece en el sistema académico,
será logueado automáticamente en la plataforma educativa institucional y podrá acceder a su curso.
Así finalizaría el proceso.
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