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PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER A CAMPUS VIRTUAL  

 

1. Ingreso de estudiantes Umayor a Campus Virtual 

(estudiantes @mayor.cl): 

 

- Ingresar al Campus Virtual desde la página oficial 

www.umayor.cl   

 

- Automáticamente será redireccionado al portal de 

autenticación de Microsoft, donde debe ingresar como 

usuario su RUT@mayor.cl y como contraseña la misma que 

utiliza para ingresar a su mail institucional y portales actuales, 

ejemplo: 

 

Usuario: 224856784@mayor.cl 

 

 
 

Contraseña: la misma que utiliza para ingresar a su mail 

institucional y portales actuales 

http://www.umayor.cl/
mailto:RUT@mayor.cl
mailto:224856784@mayor.cl
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- Una vez ingrese su usuario y contraseña podrá entrar al 

campus virtual. 

 
 

2. Ingreso de colaboradores Umayor a Campus Virtual 

(Docentes, administradores, diseñadores, coordinadores de 

la plataforma o funcionarios que requieran realizar algún 

curso específico de recursos humanos): 

 

- Ingresar al Campus Virtual desde la página oficial 

www.umayor.cl   

 

http://www.umayor.cl/
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- Automáticamente será redireccionado al portal de 

autenticación de Microsoft, donde debe ingresar como 

usuario su mail institucional (umayor) y como contraseña la 

misma que utiliza para ingresar a su correo y portales 

actuales, ejemplo: 

 

Usuario: pedro.perez@umayor.cl 

 

 
 

Contraseña: la misma que utiliza para ingresar a su mail 

institucional y portales actuales 

 
 

- Una vez ingrese su usuario y contraseña podrá entrar al 

campus virtual. 

mailto:pedro.perez@umayor.cl
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3. Ingreso de estudiantes y docentes externos a la Universidad 

(que no cuentan con correo institucional umayor y fueron 

creados a partir del 20 de enero.  Si usted pertenece a este 

grupo de usuarios debe acceder con los pasos del punto 1.) 

 

- Para usuarios que no son parte de la Universidad y que no 

tienen cuenta @umayor.cl y @mayor.cl, deberán ingresar a 

través de la siguiente URL https://umayor.blackboard.com/, 

autenticándose con su RUT y clave proporcionada. Ejemplo: 

 

Nombre de usuario: 15184416K 

 

Contraseña: 4 primeros dígitos del RUT más las 2 primeras 

letras del nombre. Ejemplo: 1518ro 

 

 

 


