Alta de datos personales de alumnos al campus virtual

¿Cómo darse de alta al campus virtual?
Para ingresar al campus virtual de la Universidad por primera vez (darse de alta), el alumno debe
proceder de la siguiente manera:
Debe ingresar a www.tecnoeduca.uap.edu.ar como se muestra en la imagen siguiente e ingresar
su nombre de usuario y contraseña del correo electrónico de la UAP como se muestra en el
recuadro en rojo.

Una vez ingresados estos datos el sistema verificará si el alumno se encuentra en el campus. Si el
alumno está ingresando por primera vez se le mostrará la siguiente pantalla en la cual deberá
ingresar los datos que se encuentran remarcados en rojo.

En el último recuadro en rojo se puede ingresar datos personales. Es obligatorio ingresar aunque
sea una sola letra.
Luego de completada esta información se debe presionar el botón “Actualizar información
personal” remarcado en rojo al final de la página de la figura anterior. Automáticamente el
sistema le enviará un correo electrónico a su cuenta de la UAP y le mostrará la pantalla siguiente.

Al presionar el botón “Continuar” se le mostrará la siguiente pantalla:

A continuación CIERRE la página www.tecnoeduca.uap.edu.ar, haciendo clic en el link “Salir” que
se encuentra al final de la página, si no sabe como hacerlo cierre el navegador.
El alumno no podrá hacer uso del campus hasta que no haya ingresado al correo que ingresó al
sistema. Esto se hace de esta forma para validar que el correo ingresado sea el correo del alumno
y no cualquier otro.
Abra su cuenta de correo que ingresó junto con sus datos. Una vez que haya ingresado a su correo
verá un mensaje similar al que se muestra en la figura siguiente en el que se invita a hacer “clic”
en el link que verá remarcado en rojo.

Este link lo llevará al campus virtual el que le avisará que ha ingresado correctamente y mostrará
el botón “Continuar”, y de este momento podrá usar el campus

Si el alumno desea inscribirte a los cursos por su propia cuenta debe ingresar a la facultad que
pertenece de acuerdo a los íconos que se muestra en la figura siguiente:

Una vez elegida la facultad el alumno deberá buscar su materia y elegirla. Es posible que le
solicite una contraseña para ingresar por primera vez. Ingresada la contraseña el alumno está
inscripto a la materia.

¿Cómo darse de alta a las materias que cursan en la UAP?
Para realizar la matriculación ustedes deben buscar la/s materia/s que cursan, para ello deben
buscarla de acuerdo a la facultad a la cual pertenece dicha materia, En la pantalla principal del
campus virtual se pueden ver los siguientes íconos:

En la pantalla anterior se encuentras varios íconos con los nombres de las facultades, instituto o
nivel terciario. Haciendo clic en cualquiera de ellos aparecerán las materias o en algunos casos
como la facultad de Ciencias de la Salud que aparecerán los nombres de las carreras y luego los
años de cada carrera y luego las materias. Como se muestra a continuación:

Carreras de la facualtad

Una vez elegida la carrera a la que pertenece la materia se les mostrarán los distintos años como
se muestra a continuación:

Carreras de la facualtad

Supongamos que se ha elegido el 5º año de Medicina, entonces se mostrará la siguiente pantalla:

Hay facultades que no tienen las divisiones de carreras y años y las materias se ven todas juntas.

Supongamos que el alumno desea inscribirse en Pediatría, para ello se hace clic sobre la materia y
se mostrará la siguiente pantalla:

Se solicita una clave que DEBE SER DADA POR EL PROFESOR DE LA MATERIA, quién es el
responsable de dar o no acceso al curso, una vez ingresada esa clave y presionar el botón
“Matricularme en este curso” el alumno podrá acceder sin tener que ingresar nuevamente esta
clave.
De la misma manera se puede inscribir en otras materias, pero siempre se debe conocer la clave
de cada materia.

