
INSTRUCCIONES DE 

INGRESO ESCUELA 

VIRTUAL ESE



Computador portátil o de escritorio, tableta o celular con 
navegador Google Chrome o aplicación Moodle

Acceso a internet con estabilidad y buen ancho de 
banda

Número de documento de identidad

Lo que se requiere para el ingreso1



Instrucciones de ingreso2

1

En el navegador 
de Google 
Chrome digitar 
https://eserviciose
ducativos.com

2

Hacer clic en el 
enlace Escuela 
Virtual en la parte 
superior de la 
página

3

Para ingresar, 
solicita usuario y 
contraseña, estos 
son el documento 
de identidad del 
estudiante

4

Cuando el ingreso 
es correcto, el 
estudiante 
encuentra los 
cursos en los que 
se encuentra 
matriculado



Presentación de pruebas virtuales3

Hacer clic en el curso del simulacro a presentar.

Hacer clic en la prueba a desarrollar.

Hacer clic en Intente resolver el cuestionario ahora y luego en Comenzar intento.

Para desarrollar la prueba, el estudiante debe seleccionar con el mouse la respuesta que considere correcta.

Cuando termine las preguntas de la hoja en la que se encuentra, debe hacer clic en Siguiente página.

Para finalizar la prueba, debe hacer clic en Terminar intento, aquí debe verificar que el estado de todas las 

preguntas sea Respuesta guardada, si alguna pregunta tiene el estado de Sin responder aún, puede hacer clic 

en Volver al intento en la parte inferior para responderla, de lo contrario debe hacer clic en Enviar todo y 

terminar y luego confirmar nuevamente.

Los resultados se enviarán en formato digital a la universidad, los estudiantes serán notificados para que ingresen 

al sistema de reportes a conocer sus resultados.



Para tener en cuenta
La prueba tiene un tiempo límite para desarrollarla, si se acaba el 

tiempo, el sistema califica lo que haya realizado el estudiante 

hasta el momento.

No se pueden utilizar los botones de adelante y atrás del 

navegador, sólo los de siguiente y anterior de la Escuela Virtual.

Si se pierde la conexión de internet, pueden refrescar el navegador 

y continuar con el intento, si no se los permite, deben contactarnos 

para habilitarle nuevamente el intento al estudiante.



Adjunto a este protocolo de ingreso a la Escuela Virtual ESE, se
le enviará un formato de solicitud de corrección de ítems, este
debe ser diligenciado en el caso de que la persona
encargada de supervisar la aplicación de la prueba o algún
estudiante considere que un ítem tiene un error o es
susceptible de mejora.

Este formato debidamente diligenciado, debe ser enviado al
correo electrónico proyectos@educacionyempresa.com y se
les dará respuesta por este mismo medio en el transcurso de 10
días hábiles.

Solicitud de corrección de ítems4



En E Servicios Educativos estamos dispuestos a brindar soporte en lo que la institución 
requiera, nuestro equipo se encuentra disponible para responder a sus inquietudes.

Soporte5

CINDY SÁNCHEZ CHICA

Directora Mercadeo y Ventas

319 372 39 74

mercadeo@educacionyempresa.com

ROXANA RODRÍGUEZ ÁNGEL

Directora de Proyectos

318 390 82 50

proyectos@educacionyempresa.com


