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Enlace de Starfish y acceso a la plataforma 

En nuestra página web, https://aguadilla.inter.edu/, usted encontrará en la portada un botón 

verde a la derecha.  Simplemente le da clic a Starfish y le abre un encasillado para ingresar su 

número de usuario y contraseña.  Es el mismo que utiliza en Blackboard e Interweb. 

 

 

Dashboard 

Es lo primero que ves, tu página de inicio (Default page o Dashboard).  Encontrará tres líneas 

horizontales en la esquina superior izquierda (se le llama hamburger) en las que podrá hacer clic para 

abrir el menú principal donde realizarás tu perfil.  

En esta página puedes ver todo en una sola ventana:  Calendario, notificaciones, mis conexiones y mis 

servicios. 

 

 

 

 

 

https://aguadilla.inter.edu/
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Menú principal de Starfish: 
 
En orden del menú, al lado de tu nombre es para entrar a 
realizar tu perfil. 
 
 Dashboard - es su página de inicio y de una manera 
completa puede ver mensajes, citas programadas, 
calendario, y personas a quienes puede contactar. 
 
My Success Network (Mi red de éxito) - son los contactos 
(profesores de sus cursos, consejeros, orientadores, tutorías, 
oficinas de servicios) que puede contactar, ya sea por medio 
de su teléfono, correo electrónico y hasta realizar citas. 
 
Upcoming - actividades o eventos que debe realizar. 
 
Intake - formulario importante que debe llenar para 
conocerle mejor. 
 
Messages- aquí puede enviar y recibir mensajes. 
 
Plans- si su profesor(a) o consejero(a) le ha realizado un 
plan, este es el lugar para verlo. 
 
Courses – puede ver todos sus cursos matriculados y los 
anteriores de cada semestre. 
 
Solicita ayuda – Si necesita apoyo, aquí puede contactarnos. 
 
Una vez abres el menú, al lado de tu nombre encuentras la 
flecha ↓ y le das clic.   

 

 

Realizando su perfil: 
 
Una vez le hizo clic ↓, se extiende la ventana para editar su 
perfil.  Selecciona Edit Profile para comenzar. 
 
Aquí puede cerrar su plataforma de Starfish 
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Edite su perfil 

 

 
Usted verá su nombre, número y 
correo institucional.  Puede subir su 
foto (formato JPEG, PNG, IMG y GIF, 
200 x 200 pixeles) 
 
Contact information (Información de 
contacto).  Debe llenar los encasillados. 
 
Alternative Email- puede añadir un 
correo alternativo y puede marcar el 
encasillado para configurar las 
notificaciones.  Así no se va a perder 
ningún mensaje. 
 
Phone – su número de teléfono es muy 
importante y su número de celular.  
Puede configurar sus notificaciones a 
ambos números de teléfonos. 
 
Time Zone – El horario de la zona es 
GMT- 4:00 (Puerto Rico).  Esto es 
importante para que pueda establecer 
su horario con su correo y calendario. 
 
Asegúrese de presionar SAVE 
CHANGES para guardar tus cambios. 
 

 

 
En notificaciones usted puede 
configurar la forma de recibirlas a su 
correo electrónico.   
 
Preferences -usted puede configurar 
los recordatorios de sus citas. 
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Realiza el cuestionario (Intake form) – es un cuestionario sobre preguntas de su status de familia, si 

usted trabaja mientras estudia, entre otros.  Esto le ayudará al profesor(a) conocerle mejor. 

 

 

 

Mi red de éxito (My Success Network) 

Es lo primero que ve.  Encontrará tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda (se le llama 

hamburger) en las que podrá hacer clic para abrir el menú principal. 

 

Ana Ramos 
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Realizando citas 

Su Red de Éxito le permite conectarse con diferentes miembros de la facultad y con el personal de la 

Universidad. ¡Es personalizado para ti!  Sus profesores, asesores académicos, asesores de carrera, tutor 

y otro personal de apoyo se encuentran aquí.  Utilice esta pestaña si necesita ayuda, si necesita 

programar una reunión con un instructor o si desea ponerse en contacto con una persona de su red. 

En este ejemplo, usted se conectará con la Coordinadora Educativa y en esos tres puntos puede ver su 

número de teléfono, correo electrónico, y ver su perfil y así poder realizar contacto de la manera que 

usted más desee.  

 

DIAGRAMA: GUIA RAPIDA PARA ESTUDIANTES 

 


