Campus Virtual de la UNLC
Cómo ingresar al sistema
Ir a la URL https://campus.unlc.edu.ar/?lang=es desde un navegador.

El Campus Virtual organiza todo el trabajo y el material de los espacios curriculares
para que todo lo encuentres en el mismo lugar y en forma online.
Un poco mas abajo en esta pantalla inicial vas a encontrar una guía de trabajo.
La UNLC te brinda ayuda en caso de que lo necesites. Podes recurrir al Plan de
Tutorias de la Secretaría Académica si tenes inconvenientes con la cursada.

Ayuda
técnica
Si tenes inconvenientes técnicos podes recurrir a la Mesa de Ayuda de Sistemas.
Podrás encontrar una guía ingresando a la opción “Leer más”.

Para entrar al sistema ingresá tu usuario y contraseña.
Si te olvidaste la misma no te preocupes, podés utilizar la opción de recupero de
contraseña ingresando al link “¿Olvidó su nombre de usuario y contraseña?” que
está ubicado en el cuadro de logon.

Área personal
Al entrar al sistema se va a desplegar una pantalla que es el área personal del
usuario.
Acá podrás ver tus cursos accedidos recientemente, tu actividad en el sistema y el
calendario con tus fechas de entrega.

Menú del sistema

Espacio personal para
guardar borradores de
mensajes, notas, etc, para
acceder a ellos más tarde.

Cursos accedidos
recientemente

Cambio
de Idioma

Más abajo
está mi
calendario

Mi perfil y
preferencias

A la izquierda de la pantalla tenemos un menú de opciones que se puede ampliar o
desplegar en su totalidad:
Menú retraído

Click
aquí para
ampliar

Menú desplegado

Inicio del Sitio
En el menú de “Inicio del Sitio” vas a encontrar los cursos disponibles.

Calendario
El menú de “Calendario” muestra los eventos relacioandos a los cursos que tienen
fecha de entrega.

Archivos privados
En el menú de “Archivos privados” tenes un área para subir y gestionar un conjunto
de archivos de uso personal.

Incluso podés enviar archivos por mail para que se almacenen en este sitio.

Mis cursos
En el menú “Mis cursos” voy a poder ver la lista de cursos en los que estoy
matriculado, pudiendo ingresar a cualquiera de ellos haciendo click sobre el curso
deseado.

