
1.
REGISTRO EN 

eva.unorte.edu.uy



1. Selecciona “Entrar”



2. Selecciona 
“Crear nueva cuenta”



3. Completa el formulario
Usuario y contraseña con el 
que vas a entrar.
El usuario que elijas sin 
espacios ni símbolos.
La contraseña de al menos 8 
caracteres

El correo que más uses

Repite escribiendo el correo 
nuevamente 
(no lo copies y pegues para 
evitar errores)

Tu nombre y 
apellido
Lo más completo 
posible

Selecciona la casilla

4. Selecciona Crear cuenta



5. Va a aparecer este cartel avisando que fue enviado un correo al email que 
hayas ingresado. Revisa tu casilla de correos para continuar el proceso.



6. El correo tiene como 
remitente “Administrador 
Plataforma”. 
Abre el correo



7. Selecciona el enlace que aparece en el correo



8. Este cartel muestra que el proceso terminó. 
Acabas de crear una cuenta en 
eva.unorte.edu.uy.
Puedes acceder a los cursos de esta 
plataforma virtual.



2.
RECUPERAR LA 

CONTRASEÑA DE 
INICIO DE SESIÓN 

eva.unorte.edu.uy



1. Selecciona 
“¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?”

RECUPERAR LA CONTRASEÑA PARA INICIAR EN eva.unorte.edu.uy 1



2. Completa únicamente el campo del correo 
electrónico
3. Selecciona BUSCAR
4. Revisa el correo electrónico
5. Accede al link de recuperación enviado.
6. Luego el sistema va a solicitar escribir dos 
veces una nueva contraseña
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3. 
ACCEDER A LOS 

CURSOS EN
eva.unorte.edu.uy



Busca el curso dentro de la categoría de tu Facultad o Servicio



Categorías para Área Científico 
Tecnológica Agraria



Categorías para Área Salud



Categorías para Área Social y 
Artística



Otra forma: Busca tu curso a través del 
"Buscar Cursos"
Escribe una palabra que contenga el 
nombre del curso.

Sugerencia: No escribir 
todo el nombre del 
curso porque no siempre 
está escrito como 
realmente se 
denomina el mismo.



FORMAS DE INGRESO DE UN ESTUDIANTE A UN 
CURSO EN EVA
Nota: El método de matriculación a un curso depende de como lo haya configurado el docente asignado al mismo. 

1. AUTOMATRICULACIÓN

• El estudiante puede 
automatricularse de las 
siguientes formas:

• A) Matriculación usando clave (la 
debe de proporcionar el docente 
del curso o la coordinación del 
servicio o facultad)

• B) Matriculación sin necesidad 
de usar clave

2. INGRESO SIN 
MATRICULACIÓN

• El estudiante puede 
acceder al curso sin 
matricularse pero no 
puede participar de las 
actividades del curso

3. MATRICULACIÓN 
MANUAL

• El docente realiza 
manualmente la 
matriculación de los 
estudiantes



CONTACTO EN SALTO POR TEMA 
PLATAFORMA EVA:

091 889 288

articuladoreva@unorte.edu.uy

https://wa.me/message/EP5RG5HZTLTUG1

