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Acceso a Plataformas Virtuales 

 

Queremos informarle a la comunidad que por motivo de inconvenientes con el bloqueo y 

desactualización del complemento Flash Player de los navegadores de internet, hemos 

decidido modificar el acceso a la plataforma de servicios educativo Akademia.  

La Universidad ISA cuenta con el portal web www.isa.edu.do (Ver Imagen A), desde el cual se 

puede acceder a los sistemas virtuales, haciendo clic en las siguientes opciones:  

 

 

 

 

 

 

1. Nuevo método de acceso a los servicios Akademia(1) 

Akademia (Ver Anexo: Acceso al Sistema Akademia, ya que, para acceder a este sistema 

en específico, se debe descargar, instalar y utilizar el navegador web:  Avant Browser, 

Ultimate Version, con la configuración de “motor estándar de Chrome”. Enlace de 

descarga:  www.avantbrowser.com/release/asetup.exe ): Sistema académico que 

permite visualizar las calificaciones, los saldos pendientes y realizar la prematrícula, 

cuando esté abierto este proceso. Una vez inscrito, se puede ver el horario y grupo de las 

asignaturas que se están cursando “EC”.       

              

2. Correo Institucional Estudiantil (MI CUENTA): Accediendo a través de Gmail, será la vía 

por donde se enviarán las informaciones concernientes al proceso de educación virtual. 

3. Aula Virtual ( www.unisavirtual.com , clic acceder ): Plataforma que permite realizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. Una vez dentro, se puede realizar el curso 

que explica el entorno del sistema: “Inducción a la Plataforma para Estudiantes”. 

Para acceder, por primera vez, a los sistemas virtuales descritos anteriormente, en los puntos 

1, 2 y 3, utilice su cuenta de usuario y contraseña temporal, derivadas de la matrícula que le 

asignó la universidad al momento de inscribirse, con las siguientes nomenclaturas:  

- Cuenta de Usuario ( matrícula@isa.edu.do , sin guion). Ejemplo: el estudiante con la                

matrícula: 2020-1234, su cuenta de usuario, sin guion, es: 20201234@isa.edu.do 

Imagen A  

http://www.isa.edu.do/
http://www.avantbrowser.com/release/asetup.exe
http://www.unisavirtual.com/
mailto:matrícula@isa.edu.do
mailto:20201234@isa.edu.do
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- Contraseña Temporal ( matrícula , sin guion ). Ejemplo: el estudiante con la matrícula: 

2020-1234, su contraseña temporal, sin guion, es:  20201234 , al aceptar los términos, 

los sistemas le solicitaran que registre y utilice una contraseña nueva y segura. 

Asistencia Virtual: Si desea cambiar la contraseña o necesita más información sobre los accesos 

a las plataformas virtuales, favor comunicarse al correo: asistenciavirtual@isa.edu.do  

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

 

Anexo: Acceso al Sistema Akademia  (1 de 2) 
 
Akademia: Sistema académico que permite visualizar las calificaciones, los saldos pendientes y 
realizar la prematrícula, cuando esté abierto este proceso. Una vez inscrito, se puede ver el 
horario y grupo de las asignaturas que se están cursando “EC”.   
 
Pasos para acceder al Sistema Akademia: 
 

1. Utilizar una computadora con el sistema operativo Windows. 
 

2. Descargar el navegador web Avant Browser, Ultimate Version, haciendo clic al siguiente 
enlace de descarga directa:  
 
www.avantbrowser.com/release/asetup.exe 
 
Opcional: otra forma de hacerlo: en la barra de direcciones de un navegador, ya sea 
Google Chrome o Internet Explorer, copie y pegue el anterior enlace de descarga directa. 
 

3. Instalar el navegador web Avant Browser, Ultimate Version, eligiendo el tipo de 
instalación estándar y haciendo clic en install, next o finish.  
 

4. Abrir el navegador web Avant Browser, tomando en cuenta que tiene el logo de Chrome 
y lo utiliza como “motor estándar”, ver próxima imagen: 

mailto:20201234@isa.edu.do
mailto:asistenciavirtual@isa.edu.do
http://www.avantbrowser.com/release/asetup.exe
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Anexo: Acceso al Sistema Akademia  (2 de 2) 
 

5. Desde el navegador web Avant Browser, entrar al portal web de la Universidad ISA  
www.isa.edu.do (Ver próxima imagen) y hacer clic en la siguiente opción 1 , para abrir el 
sistema Akademia:  

 
6. Una vez abierto el sistema Akademia, desde el navegador web Avant Browser, aparecerá 

la Interface de Ingreso, para colocar su cuenta usuario y contraseña, como se muestra en 
la siguiente imagen: 

http://www.isa.edu.do/
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Asistencia Virtual: Si desea cambiar la contraseña o necesita más información sobre los accesos 

a las plataformas virtuales, favor comunicarse al correo: asistenciavirtual@isa.edu.do  

Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 

mailto:asistenciavirtual@isa.edu.do

