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¿Cómo crear una cuenta en la plataforma Ude@ para usuarios externos? 

Ude@ Educación Virtual 

Vicerrectoría de Docencia 

Universidad de Antioquia 

Cuando ingresa al espacio de un curso, en este caso Inequidades en salud 

https://udearroba.udea.edu.co/fnsp/inequidades-en-salud, se requiere el acceso a la plataforma mediante 

la creación de una cuenta si es la primera vez que accede.  

En este instructivo, se ejemplifican los pasos a seguir para crear una cuenta en la plataforma Ude@ para 

usuarios externos.  

En un primer momento deberá ubicar el enlace Acceder que se encuentra en la parte superior derecha de 

la pantalla, por medio del cual será direccionado al panel de registro. 

 
Figura 1. Enlace Acceder. 

 

Allí, contará con tres posibilidades para crear una cuenta: automáticamente al identificarse con una cuenta 

de Google o Facebook o hacer un registro manual diligenciando el formulario de registro mediante el botón 

Crear nueva cuenta.  

https://udearroba.udea.edu.co/fnsp/inequidades-en-salud
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Figura 2. Formas de registro en Ude@ para usuarios externos. 

Autenticarse con Google 

En el primer caso, debe seleccionar el tipo de cuenta que prefiere usar para autenticarse. Si selecciona una 

cuenta de Google, será redireccionado al panel de cuentas de Google con las cuales ha accedido en su 

ordenador. En caso de no encontrar en la lista la dirección de correo con la que desea autenticarse, haga 

clic en Usar otra cuenta, de lo contrario haga clic sobre el nombre de la cuenta de su preferencia. 
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Figura 3. Usar otra cuenta. 

A continuación, la plataforma enviará un mensaje de verificación al cual debe acceder para confirmar la 

dirección de su correo electrónico por medio del enlace que se proporciona. 

 
Figura 4. Confirmar la cuenta. 

En caso de que el enlace de verificación no aparezca como vínculo directo, es decir, en azul, seleccione 

todo el texto del enlace, ubíquelo en la barra de direcciones de su buscador y presione enter para ser 

redirigido de nuevo a la plataforma.  

Autenticarse con Facebook 

Si selecciona Facebook como su cuenta de identificación será dirigido al formulario de autenticación de la 

cuenta donde debe diligenciar los datos de acceso.  
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Figura 5. Autenticación de la cuenta de Facebook 

A continuación, aparecerá una ventana donde se requiere otorgar permisos a Ude@ externos para usar la 

información personal que ha proporcionado en su perfil, haga clic en el botón Continuar como para permitir 

el uso de sus datos personales. 

 
Figura 6. Acceder con Facebook. 

Se enviará un mensaje de verificación a la dirección de correo electrónico que ha proporcionado, para 

continuar con el proceso haga clic en el enlace de verificación, en caso de que este no aparezca como 

vínculo directo, copie el texto del enlace, ubíquelo en la barra de direcciones de su buscador y presione 

enter para ser dirigido de regreso a Ude@ Externos.  



 
 

· Universidad de Antioquia · Vicerrectoría de Docencia · Ude@ Educación Virtual · 
 

 

Figura 7. Enlace de verificación para Facebook. 

Autenticarse de forma manual 

Finalmente, si desea registrarse de forma manual haga clic en el botón Crear nueva cuenta, para ser 

redirigido a la siguiente página.  

 
Figura 8. Formulario de registro. 
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Diligencie la información solicitada teniendo en cuenta que los campos que tienen el ícono deben ser 

diligenciados de forma obligatoria y haga la verificación del Captcha. Para finalizar y guardar la 

configuración haga clic en el botón Crear cuenta. A continuación, se enviará un mensaje de verificación al 

correo que ha proporcionado en el campo dirección de correo, siga los pasos que se demandan para 

continuar con el proceso.  

Nota. Tenga presente que el nombre de usuario no debe tener espacios y que la contraseña debe 

tener como mínimo seis (6) caracteres entre los cuales al menos uno debe ser un elemento 

numérico.  

 
Figura 9. Confirmación del registro. 

Una vez realice la verificación de su cuenta, en cualquiera de los casos, haga clic en el botón cursos para 

regresar a la oferta de cursos y seleccione, nuevamente, el nombre del curso al que desea acceder.  

Auto-matricularse en un curso   

Una vez ha creado su cuenta para Ude@ Externos, verifique que su nombre aparezca en la parte superior 

derecha de la pantalla, ya que esto indica que se encuentra conectado en la plataforma con la cuenta que 

creó. Finalmente, haga el proceso de matrícula en el curso de su preferencia si este lo requiere y lo permite; 

para ello, ubíquese en el curso y haga clic en el botón Matricularme para poder acceder al contenido del 

curso.  

 
Figura 10. Matricularme. 

De esta forma será direccionado al espacio de formación, donde podrá acceder de forma libre a 

todos los contenidos que se encuentran disponibles en el curso. 

 


