
Ser estudiante de la UNCuyo
Instructivo general para el curso



Nuestro campus virtual

Instrucciones de uso de la plataforma

http://uncuvirtual.uncuyo.edu.ar/



La puerta de entrada
Para ingresar introducí tu Usuario y tu Contraseña, 

luego pulsá Entrar.



Mi espacio

En este espacio, encontrarás:

▷ El listado de cursos que tenés disponibles.

▷ Acceso a tu información personal: 
principalmente nombre, foto y correo 
electrónico. 

▷ Un pequeño reservorio propio de 
archivos.



Ayuda

Podés recurrir a ella en el caso de dudas o dificultades puntuales en el 
uso de los distintos elementos del Campus Virtual. En este ejemplo, 
te señalamos cómo ubicar Datos Personales.



Mis cursos
Clic para entrar Leer 

mensajes
Resumen de 
actividades

Nombre del curso

▷ Se encuentra en la pantalla mi espacio.
▷ Aparece la lista de los cursos en los que 

estás inscripto/a. 



Árbol de contenidos

▷ Sirve para navegar el curso.
▷ Está siempre visible a la izquierda de la pantalla.
▷ Los contenidos están jerarquizados y se 

despliegan a medida que ingresás a cada pantalla.

Módulo

Eje

Tema



Herramientas de comunicación e 
intercambio



Herramientas de comunicación
Son los distintos modos y mecanismos de comunicación con 
los que cuenta el Campus.

Aunque podríamos decir que el Campus es una herramienta 
en sí misma, dispone de las siguientes:

▷ La pizarra de novedades.

▷ Los foros.

▷ La mensajería.



La pizarra de novedades
Se encuentra en la pantalla de inicio del curso. 
En este espacio, el tutor publica textos e imágenes con 
información importante. 



Foros
Son espacios de discusión mediados por la consigna de un tutor. 
Tienen objetivos de aprendizaje y están orientados a permitir el 
intercambio de opiniones y la construcción colaborativa del 
conocimiento.



Mensajería
Los mensajes son privados y pueden ser individuales (entre un 
tutor y su alumno, por ejemplo) o masivos (destinados a varias 
personas). Los mensajes son internos al desarrollo de un curso o 
espacio. 



Recursos



Recursos de la plataforma
Son elementos que el contenidista pone a disposición de los 
alumnos en distintos formatos que pueden ser, entre otros:

▷ Texto

▷ Imagen

▷ Documento de descarga

▷ Enlace

▷ Video



Actividades



Actividades
Los alumnos deberán realizarlas y entregarlas al tutor según el siguiente 
procedimiento: 

1. Usá el botón Guardar Cambios para guardar los avances a medida que 
trabajás.

2. Una vez que estás seguro de haber terminado, pulsá Entregar Actividad.



Actividades: Subir documento

1. Armá el documento como lo explicita la actividad.
2. Pulsá Examinar para buscar el archivo en tu unidad de disco.
3. Hacé clic en Subir Archivo y luego en Aceptar.
4. Por último, deberás Guardar Cambios y Entregar Actividad.



Inicio del camino
El comienzo del curso



En este módulo, encontrarás:

▷ La introducción al curso.
▷ El programa y el cronograma de trabajo.
▷ El encuadre de trabajo del campus y las 

pistas para tener en cuenta a la hora de 
realizar las actividades.

Inicio del camino



Módulo I
Los estudiantes somos 

ciudadanos de la 
Universidad Pública



En este módulo, se trabajará:

▷ El derecho a la educación.
▷ El derecho a la Educación Superior: su 

conquista y ejercicio.  Responsabilidades.
▷ Algunas herramientas básicas de lectura y 

escritura de textos.

Módulo I



Módulo II
La Universidad Pública 

argentina: una historia de 
conquistas



En este módulo, abordaremos:

▷ La Universidad Pública argentina y la 
historia de sus conquistas.

▷ Ser estudiante universitario. Ejercicio de 
tu ciudadanía a pleno.

▷ Las fuentes bibliográficas.

Módulo II



Módulo III
La UNCuyo: nuestra 

construcción



En este módulo, encontrarás:

▷ Reseña histórica sobre la UNCuyo.

▷ Ser estudiante en la UNCuyo. Desafíos.

▷ La Universidad como comunidad 
discursiva.

Módulo III



Evaluación del curso



▷ Aprobación de las Actividades Evaluativas 
de entrega obligatoria de cada módulo.

Evaluación de proceso



▷ Consiste en la producción personal de un 
texto testimonial sobre tu paso por este 
curso.

▷ Dispondrás de una guía de preguntas para 
realizarlo.

Actividad Evaluativa 
Integradora Final



Recomendaciones para un 
buen aprendizaje



Ingresá todos los días al campus virtual y 
mirá si tenés mensajes del tutor.



Leé superficialmente cada módulo completo. 

Luego, planificá las tareas que debés realizar 
en función de los tiempos previstos en el 
cronograma. 

De esta manera, estás organizando y 
regulando tu propio tiempo de aprendizaje. 



Dedicá 2 o 3 horas diarias a la lectura de los 
textos de pantalla y los documentos de 
descarga, a la realización de actividades de 
lectura, reflexión y síntesis; y las actividades 
evaluativas de cada módulo. 

De este modo, no tendrás inconvenientes con 
los tiempos. 



Realizá y entregá al tutor la actividad 
integradora de cada módulo, en la fecha 
que aparece en el cronograma. 

Igualmente, el tutor te avisará para que 
estés atento.



Leé las devoluciones que recibas de 
tu tutor y, en el caso de que te lo pida, 
hacé las correcciones dentro de los 
tiempos establecidos. 



Además de las Actividades Evaluativas de 
cada módulo, recordá realizar la Actividad 
Evaluativa Integradora Final del curso.  
Debés resolverla en el tiempo y forma 
estipulados y chequear el resultado de su 
evaluación. 

Tené en cuenta que en caso de desaprobar 
tenés una instancia de recuperación. 



Comunicate con tu tutor, por mensajería 
en caso de cualquier duda, inquietud, 
contenido que no comprendas, dificultad 
con el uso del campus, etc. 

Te va a contestar dentro de las 48 horas. 



¡Gracias!
¿Preguntas?

Ahora, con tu tutor/a.

Luego, contactanos en la plataforma, a través de la 
Mensajería interna del campus.


