INSTRUCCIONES SOBRE LA PLATAFORMA WEBASSIGN.NET
MATE 3171 – L92
Hola Jóvenes durante el semestre trabajaremos la clase haciendo uso de la platafoma
educativa Webassign. El código de la clase (class key) es: upr 2889 6823
1. Para que puedan acceder a esta plataforma deben ingresar a la dirección:
https://www.webassign.net

2. Una vez hayan ingresado a la plataforma dar clic en la opción ENTER CLASS KEY
como se indica en la figura anterior
3. Ingresar El código de la clase (class key): upr 2889 6823 y dar clic en Submit como se
observa en la siguiente figura

4. Luego de haber hecho el paso 3 se abrirá la siguiente ventana

Deben verificar que el curso, sección y nombre del profesor es el correcto; si es así
entonces dar clic en la opción: Yes, this is my class, de lo contrario escoger la otra
opción y verificar el código de la clase.
5. Si usted tiene cuenta en la plataforma de webassing, escoja la opción correspondiente; si
no tiene cuenta crear una cuenta y continúe el proceso.

6. El texto a usar es: Algebra and Trigonometry. Larson Ron. 8 Edition. Editorial Cengage
Learning.
Una vez que continúes con el proceso de inscripción en la misma página puedes
comprar el acceso a la clase o el libro virtual + el acceso a la clase.

En las siguientes imágenes se puede apreciar la información de los costos a las
diferentes opciones

NOTA IMPORTANTE
Se pueden registrar todos sin comprar aun el código, tienen un tiempo de gracia para
hacerlo. No pierdas tiempo y regístrate de inmediato.

INSTRUCCIONES SOBRE LA PLATAFORMA WEBASSIGN.NET
MATE 3171 – LA1
Hola Jóvenes durante el semestre trabajaremos la clase haciendo uso de la platafoma
educativa Webassign. El código de la clase (class key) es: upr 3790 0263
1. Para que puedan acceder a esta plataforma deben ingresar a la dirección:
https://www.webassign.net

2. Una vez hayan ingresado a la plataforma dar clic en la opción ENTER CLASS KEY
como se indica en la figura anterior
3. Ingresar El código de la clase (class key): upr 3790 0263 y dar clic en Submit como
se observa en la siguiente figura

4. Luego de haber hecho el paso 3 se abrirá la siguiente ventana

Deben verificar que el curso, sección y nombre del profesor es el correcto; si es así
entonces dar clic en la opción: Yes, this is my class, de lo contrario escoger la otra
opción y verificar el código de la clase.
5. Si usted tiene cuenta en la plataforma de webassing, escoja la opción
correspondiente; si no tiene cuenta crear una cuenta y continúe el proceso.

6. El texto a usar es: Algebra and Trigonometry. Larson Ron. 8 Edition. Editorial
Cengage Learning.
Una vez que continúes con el proceso de inscripción en la misma página puedes
comprar el acceso a la clase o el libro virtual + el acceso a la clase.

En las siguientes imágenes se puede apreciar la información de los costos a las
diferentes opciones

NOTA IMPORTANTE
Se pueden registrar todos sin comprar aun el código, tienen un tiempo de gracia para
hacerlo. No pierdas tiempo y regístrate de inmediato.

INSTRUCCIONES SOBRE LA PLATAFORMA WEBASSIGN.NET
MATE 3171 – M92
Hola Jóvenes durante el semestre trabajaremos la clase haciendo uso de la platafoma
educativa Webassign. El código de la clase (class key) es: upr 2632 5363
1. Para que puedan acceder a esta plataforma deben ingresar a la dirección:
https://www.webassign.net

2. Una vez hayan ingresado a la plataforma dar clic en la opción ENTER CLASS KEY
como se indica en la figura anterior
3. Ingresar El código de la clase (class key): upr 2632 5363 y dar clic en Submit como
se observa en la siguiente figura

4. Luego de haber hecho el paso 3 se abrirá la siguiente ventana

Deben verificar que el curso, sección y nombre del profesor es el correcto; si es así
entonces dar clic en la opción: Yes, this is my class, de lo contrario escoger la otra
opción y verificar el código de la clase.
5. Si usted tiene cuenta en la plataforma de webassing, escoja la opción
correspondiente; si no tiene cuenta crear una cuenta y continúe el proceso.

6. El texto a usar es: Algebra and Trigonometry. Larson Ron. 8 Edition. Editorial
Cengage Learning.
Una vez que continúes con el proceso de inscripción en la misma página puedes
comprar el acceso a la clase o el libro virtual + el acceso a la clase.

En las siguientes imágenes se puede apreciar la información de los costos a las
diferentes opciones

NOTA IMPORTANTE
Se pueden registrar todos sin comprar aun el código, tienen un tiempo de gracia para
hacerlo. No pierdas tiempo y regístrate de inmediato.

