
Instructivo Teleducación
Se debe contar con un computador o dispositivo móvil

con acceso a internet y escribir la siguiente dirección en el navegador:

https://teleducacion.medicinaudea.co/



En la parte superior derecha de la pagina de inicio debe acceder
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En caso de no tener cuenta creada,  debe registrarse como usuario nuevo.
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Diligenciar la totalidad 
de campos y recordar el 
usuario y la contraseña.

SUGERENCIA

Utilizar la cédula como 

nombre de usuario



En caso de ya contar con cuenta creada, ingresar el nombre de usurario y la contraseña.

Nota: En caso de tener usuario activo 
en la plataforma de teleducación, 

debe ingresar con este usuario,
debe recuperarlo.



Si olvidó el usuario y contraseña, recupere sus datos mediante su correo electrónico.

SUGERENCIA

Ingrese solo uno de los
datos solicitados
(usuario o correo)



Cuando haya ingresado, haga clic en la pestaña de IPS Universitaria.



Seleccionar la categoría de la formación que corresponda a su proceso actual.



La totalidad de los cursos tienen la opción de auto-matriculación.
Dele clic en esta opción para registrarse en los cursos.



Luego encontrarás los contenidos de los módulos.

Categoría

Contenido

Actividad
Evaluativa



En la pestaña “Certi�cado” encontrará la evidencia del cumplimiento del curso, 
obteniendo la puntuación requerido en cada componente.

Luego de que hayas realizado y cumplido
con todos los requisitos clic en

“Obtener su certi�cado”



Importante:

-Las categorías de inducción están segmentadas y los contenidos corresponden a su per�l. 
Por favor tenga en cuenta esta particularidad para matricularse de forma efectiva. 

-La categoría Misión Servicio es para la formación continua del personal, realice los cursos 
publicados, de acuerdo con su per�l y lo indicado en la introducción del módulo.

-La categoría de Buenas Practicas es para la socialización y formación del personal que 
aplique, de acuerdo con los per�les correspondientes para cada una de las Buenas Practicas 
Priorizadas a nivel institucional. 

-Inquietudes o requerimientos de la plataforma se deben hacer a través del correo 
electrónico mario.hurtadog@ipsuniversitaria.com.co 


