
¡Vayamos	  a	  la	  página	  principal!	  

¡Bienvenido	  a	  CHIP!	  Tu	  Catálogo	  de	  Herramientas	  Interac5vas	  Profesionales.	  	  

En	  este	  tutorial	  te	  enseñaremos	  cómo	  u<lizar	  este	  Catálogo,	  que	  podrás	  
aprovecharlo	  para	  realizar	  tareas	  y	  mejorar	  tus	  calificaciones,	  pero	  no	  
solamente	  eso,	  también	  podrás	  u5lizarlas	  en	  tu	  vida	  laboral	  y	  personal.	  	  
	  
Verás	  que	  es	  muy	  fácil	  aprender	  con	  estas	  herramientas	  virtuales	  que	  
hemos	  preparado	  para	  5.	  



Ingresa	  a	  la	  página	  principal	  de	  la	  UANL:	  hBp://www.uanl.mx/	  	  



Otra	  forma	  de	  acceder	  es	  por	  medio	  de:	  
	  
•  SIASE	  
•  NEXUS	  
•  CODICE	  
•  Youtube	  
Además	  desde	  las	  dis5ntas	  páginas	  de	  todas	  las	  
facultades	  de	  la	  UANL.	  

Selecciona	  el	  apartado	  “Alumnos”.	  



Ve	  a	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  página	  y	  encontrarás	  el	  enlace	  llamado	  
“Catálogo	  de	  Herramientas	  Interac<vas	  Profesionales”.	  



Es	  importante	  que	  revises	  el	  
video,	  el	  índice	  de	  las	  
herramientas,	  así	  como	  los	  
requerimientos	  tecnológicos.	  	  

Encontrarás	  un	  catálogo	  que	  te	  permi5rá	  ver	  todas	  las	  herramientas	  que	  están	  
disponibles	  y	  una	  breve	  descripción	  de	  ellas.	  	  
Podrás	  	  buscar	  la	  herramienta	  que	  necesites	  o	  la	  que	  te	  interese	  más.	  



Exploremos	  
alguna	  de	  ellas…	  	  

El	  catálogo	  se	  divide	  en	  categorías,	  y	  en	  cada	  una	  encontraras	  herramientas	  
digitales	  que	  te	  ayudarán	  a	  desarrollar	  una	  técnicas	  de	  aprendizaje	  al	  mismo	  
5empo	  que	  	  tu	  habilidad.	  	  



Dentro	  de	  la	  herramienta	  localizaremos	  el	  menú	  principal,	  en	  el	  cual	  podrás	  ver	  
la	  extensión	  de	  la	  herramienta	  y	  así	  avanzar	  a	  tu	  propio	  ritmo	  además	  de	  acceder	  
directamente	  a	  alguna	  página	  rápidamente,	  si	  es	  que	  la	  hubieras	  dejado	  
inconclusa.	  



Así	  se	  ve	  el	  
menú	  
desplegado.	  



Son	  situaciones	  o	  casos	  de	  la	  vida	  
académica	  con	  los	  cuales	  iden5ficarás	  
la	  importancia	  de	  la	  herramienta.	  

Planteamiento	  y	  contextualización	  de	  lo	  
que	  verás	  en	  la	  herramienta.	  
	  

Junto	  con	  la	  información,	  
realizarás	  ac5vidades	  que	  
explican	  cómo	  se	  construye	  y	  	  
cuales	  son	  los	  aspectos	  más	  
importantes	  a	  considerar.	  	  

Ac5vidades	  en	  las	  que	  prac5carás	  lo	  
aprendido.	  Además	  podrás	  evaluar	  qué	  
tanto	  aprendiste.	  	  
	  
	  

Algunas	  de	  las	  secciones	  que	  encontrarás	  en	  tus	  herramientas	  son	  las	  siguientes:	  



El	  glosario	  te	  permi5rá	  conocer	  
conceptos	  importantes	  que	  te	  
ayudarán	  a	  comprender	  mejor	  
la	  herramienta.	  

En	  este	  apartado	  se	  encuentra	  
información	  interesante	  acerca	  de	  
la	  herramienta	  que	  estés	  
aprendiendo.	  

Es	  el	  cierre	  de	  la	  herramienta,	  
llegar	  a	  este	  elemento	  es	  la	  
conclusión	  de	  lo	  que	  has	  
revisado	  y	  una	  reflexión	  de	  su	  
importancia.	  

	  
	  
	  
Esta	  parte	  de	  la	  herramienta	  te	  
dará	  elementos	  importantes	  para	  
realizar	  mejor	  lo	  que	  estés	  
realizando.	  

Algunas	  de	  las	  secciones	  que	  encontrarás	  en	  tus	  herramientas	  son	  las	  siguientes:	  



	  
	  
Contesta	  el	  cues5onario	  ya	  
que	  nos	  ayudará	  a	  mejorar	  
las	  herramientas.	  	  	  

	  
	  
No	  olvides	  compar5rlo	  en	  
tus	  redes	  sociales.	  

	  
	  
	  
Al	  final,	  cada	  herramienta	  te	  permite	  
descargar	  un	  archivo	  con	  una	  rúbrica	  o	  
lista	  de	  cotejo	  que	  te	  servirá	  de	  guía	  al	  
realizar	  tus	  tareas	  e	  iden5ficar	  tus	  
fortalezas	  y	  áreas	  de	  oportunidad.	  	  
Al	  ser	  diseñada	  por	  la	  misma	  
universidad,	  son	  aplicables	  para	  tus	  
tareas.	  

Algunas	  de	  las	  secciones	  que	  encontrarás	  en	  tus	  herramientas	  son	  las	  siguientes:	  



¡Aprender	  es	  más	  
fácil	  de	  lo	  que	  crees!	  


