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Digite en su navegador la siguiente dirección:
https://campusvirtual.cgr.go.cr Luego haga clic en el botón 

“entrar” ubicado en la 
esquina superior derecha.

Si usted no es costarricense debe autenticarse con su número de identificación 
(sin guiones, ni espacios y las letras en minúscula), con el cual se registró 
previamente en el Sistema de Gestión Educacional-SGE (OLACEFS-CCC) o en 
el formulario de matrícula del curso respectivo.

Verifique que su nombre y apellidos aparezcan correctamente en la 
esquina superior derecha de la pantalla.

Si es primera vez que ingresa al Campus Virtual CGR, 
digite su nombre de usuario  y contraseña que 
corresponden a su número de cédula costarricense en 
formato de 9 dígitos (x0xxx0xxx). 

... acceda directamente al aula virtual de su curso, posicionando el cursor sobre la 
pestaña "Mis Cursos" y luego seleccione de la lista desplegable, el nombre que 
corresponde al curso virtual en que está matriculado.

Si es la primera vez que 
ingresa al Campus Virtual 
CGR, debe digitar en el 
campo contraseña su 
número de cédula al igual 
que lo hizo en su nombre de 
usuario, luego el sistema le 
solicitará que actualice su 
contraseña mediante este 
diálogo:

Ingrese al campus virtual CGR 

Identifíquese como usuario del
Campus Virtual

SI YA INGRESÓ AL CAMPUS VIRTUAL CGR...

Entrar

Entrar

Campus CGR

https://campusvirtual.cgr.go.cr

Español - Internacional (es)

Español - Internacional (es) Su nombre y Apellidos

Mis cursos
Cursos en que está matriculado

Inicio

Cambiar contraseña

Contraseña actual*

Nombre de usuario

x0xxx0xxx
La contraseña debería tener al menos 6 caracter(es)

Nueva contraseña*

Nueva contraseña (de nuevo)*

En este formulario hay campos obligatorios*

Guarda cambios

Contraseña

Nombre de usuario ¿Olvidó su nombre de
usuario o contraseña?

Las ¨Cookies¨ deben estar
habilitadas en su
navegadorRecordar nombre de

usuario

Acceder

?

Si en este momento ya está participando en un 
curso y también iniciará otro en paralelo; y si al 
ingresar al campus, nota que su contraseña actual 
no le funciona, por favor intentarlo de nuevo, 
como si fuera la primera vez, utilizando para ello su 
número de identificación personal y el sistema le 
solicitará que actualice su contraseña. Esta última 
es la que debe seguir utilizando en adelante.

Guía en 3 pasos

Acceso al curso virtual
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