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1. ¿Cómo hago para comunicarme con el profesor?

 Dentro de la plataforma EPIC se encuentra la opción de MAIL, en la 
cual podrá ingresar a la mensajería interna. Dando click  en el ícono,  
podrá comunicarse directamente con el profesor tutor.

2. ¿Es obligatorio ingresar a los foros?

Si. Los foros son una herramienta importante, en la cual usted junto 
con el profesor tutor y compañeros, pueden comunicarse brindando 
comentarios o  haciendo consultas generales.

3. ¿Porqué existen dos foros?

El foro para consultas del módulo tiene como finalidad que los estu-
diantes realicen preguntas referentes a los temas de ésta sección entre 
sus compañeros y al profesor. 

El foro social tiene como objetivo acercar la comunicación entre los 
estudiantes, promoviendo lazos de amistad entre los participantes del 
curso.

4. ¿Cómo hago para modificar la contraseña?

Debe darle clic a su nombre en la esquina superior derecha; selec¬-
cionar MI PERFIL. Ahí estará indicado en la parte inferior, la opción 
cambiar la contraseña. En el caso que no recuerde la contraseña, 
debe ponerse en contacto con la universidad y solicitar que lo comu-
niquen con soporte 1 de EPIC.
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5. ¿No puedo ingresar a la mensajería; no puedo ver los videos; 
no aparece la opción para realizar la prueba?

Es posible que su equipo de cómputo necesite actualizar los reque-
rimientos para el buen funcionamiento de la plataforma EPIC. Para 
ello, debe ingresar al siguiente enlace y descargar las actualizacio-
nes necesarias: 

http://www.usam.ac.cr/Contenido/index.php/educacion-virtual/ 
requerimientos 

Es recomendable ingresar a la plataforma usando los buscadores 
Google Chrome o Mozilla Firefox.

6. ¿Cómo obtengo el usuario y contraseña para ingresar a la 
plataforma?

Comuníquese con la universidad al 2257-8715 ext. 156 y solicite sus 
datos de acceso.

7. ¿Cómo obtengo un certificado de los cursos SELLO?

Debe realizar de forma obligatoria los cuatro exámenes correspon-
dientes a los cuatro módulos. La nota global debe ser mayor a 70. 
Los certificados de aprobación se entregan dos semanas después 
de haber finalizado el curso.

8. ¿No me permite ingresar; indica que la contraseña o usuario 
no son correctas?

Debe comunicarse de inmediato con la universidad al 2257-8715 o 
al correo consultas-epic@usam.ac.cr, indicando que sus datos de 
acceso (usuario y contraseña) no corresponden, con el fin de modi-
ficar o actualizar sus datos.
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9. El profesor no contesta la mensajería interna.

Debe indicar la inconstancia del profesor dentro de la plataforma EPIC. 
El coordinador de la carrera se pondrá en contacto con el docente y 
el estudiante para verificar la situación y dar una solución al respecto.

10. ¿Cómo entrego una tarea en un curso virtual?

Debe realizar la tarea en un archivo en formato de hoja electrónica o 
procesador de texto, como por ejemplo en Word o Excel. Una vez guar-
dado, debe subir el archivo a la plataforma mediante la página de la 
actividad (ensayo argumentativo, investigación grupal, etc.), utilizando 
el botón abrir que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Luego, 
debe adjuntar el archivo y enviar. Si desea puede escribir antes de 
enviarlo algún comentario que se adjuntará a la tarea.


