INSTRUCTIVO
PRIMER INGRESO AL CAMPUS VIRTUAL
Para acceder al campus virtual por primera vez debes registrarte como usuario creando
una nueva cuenta. Posteriormente, ya siendo usuario del campus, podrás matricularte
en cada curso o materia.
Pasos para registrarte creando una nueva cuenta de usuario:
1. Debes escribir la dirección en la que se encuentra el campus virtual en la barra de
direcciones de tu navegador:
http://campus.humgp.unlpam.edu.ar/
Te aparecerá la “página principal” que se muestra a continuación. Aquí, el acceso se
puede iniciar de dos maneras:
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En la siguiente pantalla se muestra otra forma de iniciar el acceso, aunque todos los
caminos llevarán al formulario de “nueva cuenta de usuario”.

2. En el formulario para creación de una nueva cuenta deberás completar los datos
solicitados para darte de alta en el campus:
a) Inventar un nombre de usuario y una contraseña
Una forma fácil de crear un nombre de usuario es poner la primera inicial del
nombre y luego el apellido, todo escrito sin espacios (ejemplos: Juan Pérez =
jperez; Susana Álvarez = salvarez; etc.)
b) Te recomendamos anotar en otro lugar el usuario y contraseña que has
inventado aquí para poder acceder posteriormente. Te permitirá recordar
también si utilizaste alguna letra mayúscula o algún acento.
c) Tu dirección de correo electrónica debe ser alguna que uses con frecuencia. El
formulario pide que se anote dos veces para confirmar que no presenta error.
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d) Escribir correctamente nombre y apellido. A partir de ahora, toda la
comunicación interna a tu nombre irá con esos datos.
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3. Terminado el registro, te pedirá que confirmes la cuenta desde tu correo electrónico:

5. Llegará un mensaje de confirmación a tu casilla de correo. En este ejemplo, puedes
ver el mensaje en una casilla de Gmail.
Debes cliquear sobre el link que envía la plataforma de manera automática, para
confirmarte como usuario.

Posteriormente, deberás seguir utilizando tu casilla de correo electrónico para ver los
mensajes que se te envíen desde el campus virtual.
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6. Finalmente, luego de registrarte en el campus virtual, podrás seleccionar una de las
“categorías” que se encuentran en la página principal, y elegir entre los cursos que se
encuentran en ella.

IMPORTANTE: luego de registrarte como usuario del campus, deberás matricularte en
cada curso que inicies.
Recuerda que siempre que quieras terminar tu sesión dentro del campus debes cliquear
sobre “Salir” en el extremo inferior izquierdo o en el superior derecho de la pantalla.
OLVIDO DE USUARIO Y/O CONTRASEÑA
Existe la opción de solicitar la contraseña o nombre de usuario en el caso que lo hayas
olvidado:

2. Se abrirá la siguiente pantalla:
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1. Cliquear en "¿Ha extraviado la contraseña? ":
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En esta sección podrás ingresar el correo electrónico (o el usuario) que registraste en la
plataforma y automáticamente será despachada una nueva contraseña a tu casilla de
correo.

