


Por la Plataforma COLSO el usuario puede 
solicitar recursos audiovisuales, soportes 
técnicos, reserva de espacios, entre otros.
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Coloso con AnyDesk

Solicitud de equipo para clase
Docentes
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Ingreso
Ingresar a la plataforma Coloso Menú

En el menú principal, seleccionar el área deseada 

y hacer clic sobre la opción Aula informática 

virtual (Esta opción solo se vera si esta disponible 

en el área seleccionada)

Acceso

Área

Opción Aula 
informática
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Aulas de informática

Se mostraran en pantalla las clases para las cuales se 

solicito aula y aun no se han desarrollado. Con el botón 

Ver Historial podrá acceder a las clases pasadas. En el 

botón Entrega de aula puede solicitar un aula para una 

clase futura.

Solicitud de aula
Al hacer clic en Entrega de aula, se mostrara el formulario de 

solicitud de aula. De acuerdo a la semana, día, Sala y 

asignatura seleccionadas, se mostrara la programación 

disponible. Ingresar numero telefónico de contacto en la 

programación deseada y posteriormente, hacer clic sobre el 

botón Solicitar Entrega de aula.

Aula solicitada
En pantalla se mostrara la información del aula solicitada, 

además de la información de la clase. Para registrar la 

asistencia, haga clic en el botón Completar.
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Registro asistencia

Al registrar la asistencia, revise la información precargada como 
identificación, teléfono de contacto.

Registre la información solicitada. Los campos que no pueda 
responder al inicio de la clase, podrá responderlos al final.

En el campo Clase, elija una de las siguientes opciones:
• Presencial: Si impartirá la clase de manera presencial.
• Virtual con equipo de la universidad: Si impartirá la clase de 

manera virtual, haciendo uso de un equipo de la universidad 
remotamente por medio de AnyDesk.

• Virtual con equipo propio: Si impartirá la clase de manera 
virtual, sin hacer uso de equipos de la universidad.
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Conexión a equipo
Al elegir la opción Virtual con equipo de la 
universidad en el formulario o Conectar a 
Equipo en la lista de aulas solicitadas, se 
mostrara en una pestaña nueva el 
identificador, contraseña y Token de doble 
autenticación que serán solicitados por 
AnyDesk para acceder al equipo. 

El Token de doble autenticación 
cambia cada 30 segundos.

Tener en cuenta que si ingresa antes de la hora 
programada de clase o después de la clase, no se 

mostraran las credenciales de acceso. Aparecerá un 
mensaje avisando que aun no es tiempo de 

conectarse o que ya no esta autorizado para hacerlo.
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Aulas de informática

Se mostraran en pantalla las clases para las cuales se 

solicito aula y aun no se han desarrollado. Con el botón 

Ver Historial podrá acceder a las clases pasadas. En el 

botón Entrega de aula puede solicitar un aula para una 

clase futura.

Solicitud de aula
Al hacer clic en Entrega de aula, se mostrara el formulario de 

solicitud de aula. De acuerdo a la semana, día, Sala y 

asignatura seleccionadas, se mostrara la programación 

disponible. Ingresar numero telefónico de contacto en la 

programación deseada y posteriormente, hacer clic sobre el 

botón Solicitar Entrega de aula.

Aula solicitada
En pantalla se mostrara la información del aula solicitada, 

además de la información de la clase. Para registrar la 

asistencia, haga clic en el botón Completar.
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Equipo conectado
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Coloso con AnyDesk

Solicitud de equipo para clase
Estudiantes
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Ingreso
Ingresar a la plataforma Coloso Menú

En el menú principal, seleccionar el área deseada 

y hacer clic sobre la opción Registro de clases 

(Esta opción solo se vera si esta disponible en el 

área seleccionada)

Acceso

Área

Opción Registro 
de clases
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Registro de clases

Se mostraran en pantalla las clases registradas para el día 

en curso, indicando el código, asignatura, aula e 

información del equipo a usar. Para registrar una clase, 

hacer clic sobre el botón Asistente en la parte superior.

Ingresar código
Al hacer clic en Asistente, se redirigirá al campo de texto en 

el cual se debe ingresar el código de la clase suministrado 

por el docente y hacer clic en el botón Consultar.
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Registro asistencia

Al registrar la asistencia, revise la información precargada como 
identificación y nombre.

Registre la información solicitada.

En el campo Clase, elija una de las siguientes opciones:
• Presencial: Si asistirá a la clase de manera presencial.
• Virtual: Si asistirá a la clase de manera virtual, haciendo uso 

de un equipo de la universidad remotamente por medio de 
AnyDesk.

Al registrar la asistencia, se redirigirá al registro de clases, donde estará la 
información del equipo asignado. En caso de haber elegido asistencia virtual, 
aparecerá el botón Conectar a Equipo.
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Conexión a equipo
Al hacer clic en el botón Conectar a Equipo 
en la clase registrada, se mostrara en una 
pestaña nueva el identificador, contraseña 
y Token de doble autenticación que serán 
solicitados por AnyDesk para acceder al 
equipo. 

El Token de doble autenticación 
cambia cada 30 segundos.

Tener en cuenta que si ingresa antes de la hora 
programada de clase o después de la clase, no se 

mostraran las credenciales de acceso. Aparecerá un 
mensaje avisando que aun no es tiempo de 

conectarse o que ya no esta autorizado para hacerlo.
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Equipo conectado



18

Coloso con AnyDesk

Solicitud Practica libre
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Ingreso
Ingresar a la plataforma Coloso Menú

En el menú principal, seleccionar el área deseada 

y hacer clic sobre la opción Practica libre (Esta 

opción solo se vera si esta disponible en el área 

seleccionada)

Acceso

Área

Opción Practica 
libre
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Elección de software

En el formulario de solicitud de equipo, 

seleccionar el software con el cual se 

trabajara de la lista desplegable o escribiendo 

el nombre del mismo.

Selección de equipo
En pantalla se mostraran los equipos disponibles que 

cuentan con el software seleccionado. Elegir uno de estos e 

introducir el número de franjas que se hará uso del mismo. 

Cada franja dura 45 minutos y el número de franjas no 

puede exceder el máximo de cada equipo.

Posteriormente, hacer clic sobre el botón Solicitar.

Información de equipo
En pantalla se mostrara el identificador del equipo 

seleccionado, hora de finalización de la sesión, botón de 

conexión al equipo y botón para finalizar la sesión 

(Entregar equipo).
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Conexión a equipo

Al hacer clic en el botón Conectar a Equipo, 
se mostrara en una pestaña nueva el 
identificador, contraseña y Token de doble 
autenticación que serán solicitados por 
AnyDesk para acceder al equipo.

El Token de doble autenticación 
cambia cada 30 segundos.

Tener en cuenta que si ingresa antes de la hora 
programada de clase o después de la clase, no se 

mostraran las credenciales de acceso. Aparecerá un 
mensaje avisando que aun no es tiempo de 

conectarse o que ya no esta autorizado para hacerlo.
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Equipo conectado




