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Ingresa 

al LINK

https://www.learnwise.org/#/IN/en/home/login


1. Ingresa tu 

correo 

electrónico de 

la universidad 
(es obligatorio, en 

caso contrario no se 

podrá registrar las 

horas de 

emprendimiento)

2. Haz click



1. Ingresa el código 

de institución 

“UNCO5020”

2. Ingresa tu clave 
(de preferencia combina 

números y letras)

3. Marca el Check

4. Haz click



Te va llegar este 
mensaje, donde 

indica que debes 
revisar el correo que 

has registrado 
anteriormente.



Revisa el correo que has registrado y 
te llegará el siguiente mensaje (si no esta 

en tu bandeja principal, revisa tus correos no deseados)



Haz click para 
verificar tu

correo

En caso no puedas acceder, puedes hacer click en el siguiente link



Haz click para 
ingresar

NOTA:
Si te envía a descargar 

una app, regresa al 
correo y haz click en el 
Link de la página web



Vuelve a ingresar tu correo con la 
clave que consignaste al inicio.



1. Ingresa tu nombre 

completo(en caso sea muy 

extenso omite tu segundo nombre)

2. Verifica que en país 

este consignado “PERÚ”

3. Coloca tu número de 

celular o de casa

4. Haz click



1. Registra en que año vas 

egresar de la Universidad 
(realiza un calculo aproximado) 

2. Marca tu género según 

corresponda

3. Selecciona a que área 

corresponde tu carrera



4. Haz click

NOTA:
Necesitas llenar toda la 

información, en caso 
necesites cambiar algún 

dato puedes hacerlo 
después de ingresar a tu 

plataforma.



Necesitas cambiar el 
idioma de la plataforma 
para mayor comodidad. 4. Haz click

3. Marca el 

Check

1. Marca 

PERÚ

2. Marca 

ESPAÑOL



Elige el grupo de 
acuerdo a tu NRC 

(Sección) y tu curso

NOTA:
Si no encuentras tu 

NRC, puede ingresar a 
el curso

“GENERAL-2018-10”



1. Responde a la pregunta 

¿Qué tan motivado te sientes 

para convertirte en un 

emprendedor? (Considerando que 

0 es nada motivado y 10 muy motivado)

2. Responde ¿Cuál es tu plan 

actual al terminar la 

universidad? 

3. Selecciona una alternativa



Marca
“Sí”



Ahora puedes iniciar los cursos que te ofrece la 
plataforma. ¡Éxitos!

No olvides 
rendir los 

examenes de 
la plataforma

Aquí están las lecciones y en cada lección hay videos y material de lectura que 
complementan las clases del curso. Revisa el contenido antes de dar las evaluaciones.

NOTA:
Si completas los 5 
exámenes podrás 

obtener 5 horas de 
emprendimiento.




