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Plataformas Institucionales

• El área se encarga de crear los accesos a las plataformas institucionales de toda la
comunidad educativa, administrativos, docentes y estudiantes. Nuestras plataformas
son:



Generación de 
usuarios

Plataforma Usuario Contraseña Observación

Número de 
identificación

Número de 
identificación

Envía notificación al correo 
personal del estudiante. Es 
obligatorio que cambien la 
contraseña

salazarjuan9357@am
ericana.edu.co

Número de 
identificación

salazarjuan9357 Número de 
identificación

Envía notificación al correo 
institucional. Es obligatorio 
que cambien la contraseña

Evaluación docente Número de 
identificación

Se activan, pero la base de 
datos es exportada desde 
SINU internamente



PLATAFORMA SINU

Sistema que permite visualizar la información académica de los estudiantes, 
como el horario, las notas, el promedio.
En el sistema también se realiza la matrícula académica de cada periodo.



Acceso SINU

Usuario: Es el número de identificación del estudiante. Ejemplo: 1034896233

Contraseña: “Mensaje automático enviado al correo registrado en el
sistema”. Ejemplo: Athc330



Importante

• Nota 1: El usuario debe de cambiar la clave en el momento 
que ingresa por primera vez.
• Nota 2: La contraseña nueva debe de tener números y 

letras.



PLATAFORMA AVA

Sistema que permite cargar actividades, talleres, contenidos y evaluaciones a 
desarrollar por parte del estudiante en cada una de las asignaturas que 
matricule.



Usuario AVA

Primer apellido + primer nombre + los 4 últimos dígitos del documento de identidad.

• Ejemplo: Andrés Felipe Gómez Múnera 
• C.C. 11.450.236
• Contraseña: Número del documento de identidad 11.450.236

gomezandres0236



Importante

• Nota 1: El usuario va sin letras mayúsculas, sin tildes, sin 
puntos, sin espacios.
• Nota 2: La contraseña va sin puntos y sin comas.



GMAIL

Es el medio de comunicación que se tiene entre la comunidad educativa, es 
decir, estudiantes, docentes y administrativos.



Primer apellido + primer nombre + los 4 últimos números del 
documento de identificación + @ + dominio institucional

• Ejemplo: Andrés Felipe Gómez Múnera 
• C.C. 11.450.236

gomezandres0236@americana.edu.co

Correo Institucional



• Se debe mantener constante acceso al correo institucional;
toda la comunicación que deba mantener con los
funcionarios de la Universidad Americana, por favor realízala
a través del correo institucional.



Importante

• Nota 1: La plataforma de correo les pide que cambien la contraseña
OBLIGATORIAMENTE, solo deben seguir las indicaciones que les brinda la
plataforma en ese momento.
• Nota 2: El usuario va sin letras mayúsculas, sin tildes, sin puntos, sin 

espacios.
• Nota 3: La contraseña va sin puntos y sin comas.



Caso atípico

Primer apellido + primer nombre + los 4 últimos 
números del documento de identificación.

• Ejemplo: Andrés Felipe Gómez Múnera 
• C.C. 1.369.587

gomezandres5870



Ingreso a plataformas institucionales

Acceder a la página institucional
http://www.americana.edu.co/medellin/

http://www.americana.edu.co/medellin/


Plataformas





Curso manejo de AVA





Información de Contacto



Con respecto a las plataformas institucionales, el área se encarga de dar soporte a
administrativos, docentes y estudiantes a través de los siguientes medios de atención:

Club Medellín Bloque 8 
4to piso

soporteplataformas@coruniamericana.edu.co

Teléfono 444-50-04 
Ext: 214 - 112



¡Bienvenidos!
¡Que este año se encuentre lleno de éxitos y 
nuevas metas!




