Recomendaciones para quienes comienzan a estudiar
en nuestro campus virtual
1) Familiarizate con el entorno de trabajo:
Nuestro campus virtual posee un diseño estandarizado para el espacio de trabajo dentro de
los cursos.
¿Cómo es este espacio de trabajo? ¿Cómo tenés que hacer para interactuar con él?
¿Cómo sacar el mayor provecho de las distintas herramientas que te ofrecemos?
Las respuestas a todos estos interrogantes y algunas otras más podés encontrarlas en:
 Tour por el campus: te recomendamos este vídeo como punto de partida.
 Preguntas frecuentes: el lugar encontrarás que muchas de tus inquietudes ya fueron
planteadas por otros usuarios alguna vez y está sistematizada su experiencia.
 Curso introductorio: un espacio de aprendizaje que te ofrecemos en forma
totalmente gratuita donde encontrarás orientación básica y una tutora para
acompañarte en tus primeros pasos dentro del campus virtual.

2) No dejar que las dificultades técnicas te dominen:
Nuestro campus virtual es una herramienta para acceder a los recursos que tus docentes han
preparado y a las actividades que te proponen realizar para apropiar y construir
conocimientos.
Tenemos un equipo de gente para ayudarte con las dificultades que puedas tener con el uso
de esta herramienta en la Mesa de Ayuda. Podés contactarlos:
 ingresando un ticket dentro del bloque Mesa de Ayuda explicando cuál es la
dificultad que se te ha presentado;
 enviando un email a mesadeayudacampusvirtual@unimoron.edu.ar;
 comunicándote por vía telefónica al (011) 5627-2000 int. 751 ó 747.

3) Mantené contacto fluido con tus tutores y compañeros:
Todos los cursos cuentan con espacios de intercambio público denominados foros, donde se
abordarán cuestiones específicas del curso, de temática variada y también del ámbito social.
Para intercambios de tipo privado, nuestro campus virtual cuenta tanto con un sistema de
mensajería como con un sistema de correo para contactarte en forma personalizada.
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4) Organizá una rutina semanal de tiempo y espacio dedicados específicamente al curso:
Estudiar en esta modalidad suele ser una experiencia muy estimulante por la variedad de
recursos ofrecidos dentro de cada curso y los intercambios que se producen con los demás
estudiantes y con los docentes.
Destinar un único día a la semana suele provocar la sensación de que es mucho lo que hay
para ver y hacer, sintiendo que el tiempo no alcanza.
Lo mejor es organizar una rutina que permita dedicarle varios días a la semana, aunque el
tiempo que le dediques al estudio cada uno de esos días sea variable.
Encontrar un espacio físico para conectarte al campus que te permita concentrarte en la
propuesta educativa sin distracciones te hará sentir que estás dándole un buen uso a tu
tiempo.

5) Mantenete activo dentro del campus y sé flexible en las formas de acceso:
No necesitás esperar hasta poder estar sentado en un escritorio frente a una PC para ingresar
al campus y ver qué estuvo pasando dentro de tus cursos porque nuestro campus virtual
puede ser accedido desde distintos dispositivos móviles con acceso a Internet.
Podés acceder desde una tablet o celular, ver las últimas novedades, responder mensajes y
hasta participar de los foros con mucha facilidad.
Ante cualquier inconveniente que provoque que no puedas conectarte a tus cursos con la
fluidez de siempre, informale a tus tutores.

6) Convertí las herramientas que te ofrece el campus virtual en un aliado:
Comenzar respondiendo los mensajes y correos que te enviaron desde la última vez que
accediste al campus es una buena forma de comenzar la jornada de estudio.
Siempre que ingreses a un curso echá una ojeada al bloque Importante para no perderte de
los anuncios más relevantes.
Te recomendamos prestar particular atención al bloque Calendario y al de Eventos
próximos ya que allí se indican las fecha de inicio y de fin de cada unidad temática y las
fechas pautadas para las entregas de actividades de cada curso.
Para saber qué estuvo ocurriendo dentro de un curso mientras estuviste desconectado, mirá
el bloque Actividad reciente.
Si no recordás en qué foro leiste tal o cual cosa, podés usar el bloque Buscar en los foros
hasta encontrarla.
Si andás buscando una actividad en particular pero no recordás el nombre ni en qué unidad
temática está, probá de buscarla en el bloque Actividades.
El bloque Usuarios en línea te avisa quiénes están también en este momento conectados al
mismo curso, así les podés mandar un mensaje para que lo vean en forma instantánea.
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