
MI GUÍA PIRA
MANUAL PARA ALUMNOS



¿Qué es PIRA?
Plataforma Institucional como refuerzo académico electrónico(al modelo presencial)(PIRA)

El alumno ubicará:

1. Contenidos de aprendizaje.

2. Actividades a desarrollar.

3. Lecturas.

4. Tareas.

5. Actividades extracurriculares.

6. Actividades grupales.

7. Autoevaluaciones.

8. Portafolio de evidencias

PIRA está desarrollada mediante la plataforma Moodle. Una primera idea sobre PIRA es concebirlo
como algo similar al sistema de enseñanza tradicional en el que las asignaturas(cursos) están
estructuradas en semanas o temas que constan de varias actividades de aprendizaje. Además como
en toda educación escolar, existen dos papeles básicos el de profesor(creador del contenido del
curso, propulsor de actividades, etc.) y el de alumno(quien recibe el conocimiento, realizará las
actividades propuestas, y finalmente será evaluado.)



¿Cómo ingresar a Pira?
Dirígete al portal de la universidad y sigue los siguientes pasos.

1. Ingresa a www.uo.edu.mx

2. Selecciona el campus correspondiente.

3. En la sección “ENLACES DE INTERÉS”, en la pestaña “Alumnos UO” seleccionar la opción
“PIRA”

http://www.uo.edu.mx/


4. Podrás acceder a la plataforma colocando en Nombre de usuario la letra “c”+Matricula y en
contraseña únicamente la Matricula.

¿Cómo ingresar a Pira?

NOTA: En caso de no conseguir el acceso con los datos antes mencionados puedes enviar un correo
electrónico a soporte@soyuo.mx para solicitarlo.

Link de acceso directo a la plataforma: http://pira.soyuo.mx

mailto:soporte@soyuo.mx
http://pira.soyuo.mx/


Posteriormente lo primero que verás será la pantalla principal donde encontrarás:

Primeros pasos

Cursos disponibles Nombre de usuario

Links de importancia



Dentro de sus cursos usted podrá observar varias ligas que lo llevaran a textos, archivos para
descargar, foros, lecturas e incluso subir tareas.

Las actividades que se verán a continuación son:

• Ver Lecturas

• Enlaces a paginas externas

• Descarga Archivos

• Subir Tareas

PIRA cuenta con una barra de navegación la cual te indica en que parte de la plataforma o curso te
encuentras.

Primeros pasos



Para subir un archivo o tarea deberás realizar lo siguiente:

1. Ubicar la liga para subir la “tarea 1” y dar click en ella (Esta información la deberá
proporcionar el docente , pues el indicará el nombre de la liga) .

Subir tareas

2. Da click en “Añadir envío”

NOTA: Es importante
respetar los horarios de
apertura y cierre. Pues
si intentamos subir a
destiempo un archivo,
no podremos hacerlo, y
tendremos que recurrir
con el docente.



3. En la siguiente ventana, habrá que “arrastrar” (dar click y mover al recuadro con líneas
punteadas) el archivo a subir.

Subir tareas

4. Da click en “Guardar Cambios”.
NOTA: El archivo a subir no
debe exceder el tamaño
máximo admitido.



5. Ya que se hayan guardado los cambios aparecerá la siguiente ventana. Y se visualiza la tarea
enviada.

Subir tareas

Y podremos salir o seguir revisando otras actividades.



Si tienes dudas, quejas o necesitas más información sobre cualquier tema 
relacionado con la plataforma PIRA, no dudes en comunicarte con 

nosotros: 

soporte@soyuo.mx

sergio.polanco@soyuo.mx

Tel. 998-8821843

998-8822385

Contacto

mailto:soporte@soyuo.mx
mailto:sergio.polanco@soyuo.mx

