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MANUAL PLATAFORMA MINERVA-ISER 

ESTUDIANTES.  

Matricula de Cursos 

La plataforma MINERVA-ISER es un espacio virtual destinado para que los 

estudiantes y docentes permanezcan constantemente en contacto, mediante el uso 

de las TIC´S, aprovechando las diferentes áreas de aprendizaje brindadas por la 

institución.  

1. Para ingresar a la plataforma nos dirigimos a la página web WWW.ISER.EDU.CO. 

 

 

 

 

http://www.iser.edu.co/
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2. En la parte inferior nos muestra la caja de búsqueda de cursos y las facultades con sus carreras. 

 

 

3. En el cuadro de busqueda ingresamos el nombre de la asignatura en la que vamos a 

matricularnos y damos la opcion IR. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Instituto Superior de Educación Rural - ISER 
“Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano” 

Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero 
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736 

NIT: 890.501.578-4 

www.iser.edu.co  

Pamplona, Norte de Santander 

4. Luego de seleccionar la asignatura se despliega una lista con el nombre y el docente asignado a 

la asignatura. 

 

5. Seleccionamos la asignatura en la cual vamos a matricularnos dando click, nos va a solicitar 

nuestro usuario y contraseña. 
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6. Luego de ingresar con nuestro usuario y contraseña verificamos la carrera (1), la asignatura (2), 

y procedemos a matricularnos (3). 

 

 

Después de este proceso ya quedara matriculado en la asignatura, la cual aparacera en la opción MIS 

CURSOS. 
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MANUAL PLATAFORMA MINERVA-ISER 

ESTUDIANTES.  

Matricula de Cursos 

La plataforma MINERVA-ISER es un espacio virtual destinado para que los 

estudiantes y docentes permanezcan constantemente en contacto, mediante el uso 

de las TIC´S, aprovechando las diferentes áreas de aprendizaje brindadas por la 

institución.  

7. Para ingresar a la plataforma nos dirigimos a la página web WWW.ISER.EDU.CO. 
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8. Realizamos el ingreso con el usuario y la contraseña asignados. 

 

9. Al ingresar por primera vez la plataforma solicita cambio de contraseña, igualmente podemos 

cambiar el idioma de ingles a español. 
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Debe tener en cuenta que la contraseña debe tener Mayuscula, Minuscula, numeros y un carácter 

especial (@+*/), y no debe ser inferior a 8 caracteres. 

 

NOTA: Si la plataforma no solicita cambio de contraseña, se puede realizar el mismo en la parte de 

preferencias, debajo del nombre de usuario. 
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10. Al ingresar a la plataforma nos mostrara la siguiente imagen. 



 

 

Instituto Superior de Educación Rural - ISER 
“Formamos profesionales de calidad para el desarrollo social humano” 

Calle 8 # 8-155 Barrio Chapinero 
Teléfono: (7) 568-2597 Fax: (7) 568 1736 

NIT: 890.501.578-4 

www.iser.edu.co  

Pamplona, Norte de Santander 

 

11. Seleccionamos la opción cursos. 
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Nos aparecera los diferentes cursos en los que estamos matriculados. 
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12. Ingresamos a los cursos matriculados en donde se subiran los temas asignados a cada docente. 
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Herramientas Básicas 

 

En la parte superior vamos a localizar las herramientas básicas de nuestro campus. 

 

 

 

ÁREA PERSONAL: Nos muestra el área de cursos. 

VER PERFIL: En el área personal vamos a encontrar todo lo referente a nuestra 

información, se recomienda actualizar esta información al ingresar a la plataforma, 

igualmente se recomienda subir una foto para identificar al estudiante y realizar la 

actualización del correo electrónico. 
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CALIFICACIONES: En al área de calificaciones podemos revisar el estado de 

calificación de todos los cursos. 
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PREFERENCIAS: Se puede realizar ajuste de las diferentes configuraciones de 

nuestro campus. 

 

CALENDARIO: Se puede visualizar las actividades propuestas por el docente y el 

tiempo máximo de entrega. 
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Para salir de la plataforma nos dirigimos a la parte superior derecha y seleccionamos 

la opción salir. 

 

 

 

 RECUERDE QUE DEBE VERIFICAR QUE EL CAMPUS SE CIERRE TOTALMENTE. 

 NO ENTREGAR LA CLAVE A NINGUNA PERSONA. 

 VERIFICAR LAS NOTAS CONTANTEMENTE. 
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