
 

Tutorial para crear usuario y 
matricularse en aulas 

Acceso al Campus. 
Mediante el siguiente Link de ingreso se accede al Campus: http://campus.humanas.unlpam.edu.ar/ 

Este es el espacio donde se alojan las aulas virtuales, e información de interés.  

 
 

La imagen muestra el espacio para el acceso. 

En el caso de no recordar usuario o contraseña, 

comunicarse con: 

coordinaciondistancia@humanas.unlpam.edu.

ar  

 

 
En el caso de no tener usuario seleccione “Registrarse 

como usuario”, y completar los datos solicitados. Es 

necesario realizar una confirmación desde el mail. 

Puede ocurrir que ese mail demore, o no llegue. En 

ese caso, es recomendable no intentar generar un 

nuevo usuario, incluso con otro mail. Para resolver el 

problema es conveniente comunicarse con: 

coordinaciondistancia@humanas.unlpam.edu.ar 

 

 

 

Acceso a aulas virtuales. 
En el Campus, se utiliza mayormente el método de automatriculación. En función de esto, se busca el aula 
virtual de la materia a cursar, y con una clave que proporciona el equipo de cátedra, se concreta la 
matriculación. Entonces, en primera instancia, se debe contar con la clave. Luego, se puede encontrar el 
aula virtual de dos maneras.  
La primera es con el Menú que 
se encuentra al final de la página 
principal. En la imagen se puede 
ver que la primera elección debe 
ser la de Carreras de Grado. 
Luego, buscar la sede 
correspondiente. Dentro de cada 
sede, se despliegan los 
Departamentos, y dentro de ese 
lugar se encuentran las Aulas 
Virtuales ordenadas según 
aparecen en el Plan de Estudio 
de las carreas.  
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Una vez que se ingresa en algún Departamento, se cuenta con información sobre las aulas virtuales 
disponibles en ese espacio, y el plan de estudio. En el caso de buscar algún aula, y no encontrarla, pueden 
contactarse con la cátedra para consultar cómo encontrarla, si es que se encuentra disponible. Cuentan 
también con la posibilidad de hacer esta consulta al mail coordinaciondistancia@humanas.unlpam.edu.ar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Otra forma de acceder a un aula es por medio del buscador que se encuentra en el mismo menú. En este 
caso, se debe tener en cuenta que el buscado requiere nombre completo y correcto del aula virtual, caso 
contrario no arrojará resultados.  
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Es importante también 
tener en cuenta en qué 
Departamento o 
categoría se indica que 
está el aula. En el 
ejemplo de esta 
imagen se puede 
observar que Geografía 
de América Latina, 
como materia de la 
carrera Geografía, mientras que la segunda aula pertenece a Turismo.  
 
 
 
Una vez encontrada el aula, luego de un pequeño resumen de la misma, se encuentra el espacio para 
ingresar la clave: 

 

 
Cabe aclarar que este procedimiento se realiza una sola vez por cada aula, ya que, una vez lograda la 
matriculación, al ingresar al Campus, se cuenta con un acceso directo en el menú izquierdo de la página de 
inicio.  

 
 

 

 



 

Para mayor asesoramiento, dudas o consultas, se puede contactar al Área: 

  Lunes a Viernes de 8 a 14hs. 

 2302 421041 interno 6603 

 distancia@humanas.unlpam.edu.ar para consultas académicas y SIU 

                    coordinaciondistancia@humanas.unlpam.edu.ar para consultas pedagógicas y sobre Campus 

divisiontecnologia@humanas.unlpam.edu.ar para consultas técnicas sobre el Campus, Gral. Pico. 

tecnologia@huamanas.unlpam.edu.ar para consultas técnicas sobre el Campus, Sta. Rosa. 
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