


La inducción está compuesta por módulos y al terminar la totalidad de
los mismos podrá descargar el certificado del curso.
Puede repetir el cuestionario de cada módulo cuantas veces sea
necesario hasta obtener la aprobación.
El curso se gana con una nota final del 100%.
Una vez obtenido el certificado de aprobación, envíelo al correo:

inducciondocencia@ipsuniversitaria.com.co, relacionando su
nombre completo, número de cédula, programa e institución educativa a
la a la cual pertenece.
En este correo se atenderán sus inquietudes.
Envíe este certificado 48 horas antes de iniciar la rotación

Antes de iniciar tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

mailto:inducciondocencia@ipsuniversitaria.com.co


Se debe contar con un computador o dispositivo móvil con acceso internet 
y escribir la siguiente dirección  en el navegador:

https://teleducacion.medicinaudea.co/

Instructivo inducción virtual

https://teleducacion.medicinaudea.co/


En la parte superior derecha de la pagina de inicio, haga click en acceder



Si ya tiene cuenta,  ingrese con su usuario y contraseña

Nota: En caso de tener usuario activo en la plataforma de teleducación, 
debe ingresar con este usuario. Si olvidó el usuario, debe recuperarlo. 



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



Si no tiene una cuenta,  debe registrarse como usuario nuevo



Diligenciar la totalidad 
de campos y recordar 

el usuario y la 
contraseña. 

SUGERENCIA

Utilizar la cédula como 
nombre de usuario. 



Una vez registrado, le llegará un correo electrónico confirmatorio.



. Al seguir el enlace, lo enviará a la siguiente página, haga click en 
cursos.



Cuando haya ingresado, haga click en la pestaña de IPS Universitaria  



Seleccione la categoría Inducción General- Estudiantes y Docentes



Las categorías de inducción están segmentadas, seleccione la categoría de la 
formación que corresponda a su proceso actual



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



Luego encontrará los contenidos de los módulos.

Categorías

Contenido 

Actividad 

Evaluativa 



En la pestaña “Certificado”  encontrará la evidencia del cumplimiento del curso, 
obteniendo la puntuación requerida en cada componente. 



Haga click en obtener y descargue su certificado 

Luego que haya realizado y cumplido 
con todos los requisitos clic en 

“Obtener su certificado”



Envíe el certificado al correo:  inducciondocencia@ipsuniversitaria.com.co,
relacionando su nombre completo, número de cédula, programa e institución educativa  
a la a la cual pertenece.

En este correo se atenderán sus inquietudes.

Envíe este certificado 48 horas antes de iniciar la rotación.

Una vez descargado el certificado no olvide:

mailto:inducciondocencia@ipsuniversitaria.com.co


Bienvenido a la 
IPS Universitaria


