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Universidad Inca Garcilaso de la Vega 
Nuevos Tiempos. Nuevas Ideas 

 
Comisión de la Plataforma UIGV Virtual 

 
Guía de acceso a la Plataforma UIGV Virtual 

 
1. Después de 24 horas de haberte matriculado  puedes ingresar a la Plataforma UIGV Virtual mediante: 

www.uigv.edu.pe/distancia  al ingresar encontraras un banner en el lado derecho de la página Web que dice: 
Plataforma UIGV Virtual , hacer clic ahí:  

  
Imagen Nº 01 

 
2. Luego aparecerá la pantalla del Portal de la Plataforma UIGV Virtual , en el lado superior dice Selecciona la 

Plataforma de tu Facultad, debes ubicar y seleccionar la Plataforma de tu facultad y hacer clic ahí:   
 
También puedes ingresar a la Plataforma UIGV Virtual , escribiendo la siguiente dirección Web en tu navegador: 
www.aulauigv.com  

 
Imagen Nº 02 

 
3. Luego de seleccionar correctamente la Plataforma de tu facul tad , ubica el bloque Entrar  y escribe lo 

siguiente: 

 
Imagen Nº 03 

 
- Nombre de usuario: Código de estudiante (está representado por nueve (09) dígitos, ejemplo: 217290768) 
 
- Contraseña:  Los ingresantes y los estudiantes que por primera vez hagan uso de la Plataforma UIGV Virtual 

escribirán la palabra: distancia13 , por tu seguridad el sistema solicitara el cambio inmediato de la contraseña la 
cual debe ser diferente a la que se entrega por defecto; los estudiantes antiguos ingresaran con la contraseña 
que han venido utilizando.  
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• El usuario y la contraseña es información personal e intransferible. 
 
 

4. Al acceder visualizaras las asignaturas en las cuales te encuentras matriculado. 
 

5. Si por algún motivo no logras ingresar, debes hacer clic en: ¿Ha extraviado la contraseña? o ¿Olvidó su 
nombre de usuario o contraseña?  y sigue los pasos que indica la Plataforma UIGV Virtual. 
 

6. Para cualquier consulta en relación a las actividades que se desarrollan mediante la Plataforma UIGV Virtual por 
favor comunicarse con el contacto en su Facultad:  

 
Facultad Coordinador Correo Electrónico RPC 

Ciencias Administrativas y Ciencias Económicas Dr. Augusto Caro Anchay admindistancia@uigv.edu.pe 987940506 

Derecho y Ciencias Políticas Mg. Nelly Villar Barnuevo nvillar76@uigv.edu.pe 987940504 

Ciencias Contables y Finanzas Corporativas CPC. Luis Alberto Li Perez contadist@uigv.edu.pe 987940503 

Educación Mg. Dorio Salvatierra  dsalvatierra@uigv.edu.pe 999095393 

Psicología y Trabajo Sociales Mg. Juan Sandoval Vílchez pisicologiavirtual@uigv.edu.pe 987940502 

Comercio Exterior y Relaciones Internacionales Dra. Maruja Jaimes Palacios mjaimes@uigv.edu.pe 987940497 

Ciencias de la Comunicación, Turismo y Hotelería Lic. Mariella Sánchez Effio distanciacomtur@hotmail.com 987940501 

Sistemas, Computo y Telecomunicaciones Lic. Cipriano Torres Guerra ctorres@uigv.edu.pe 987940500 

Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial Ing. Máximo Ángeles Salas maxangele1@hotmail.com 987940499 

Enfermería Dra. Martha Jordán Campos  mjordan@uigv.edu.pe 987940498 
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