Instructivo para el uso
del Campus Virtual de SAMeR
Para facilitar el ingreso al aula virtual, deberá ingresar a la plataforma:

http://www.samercampus.org.ar/

Imagen 1

Para ingresar al curso en el que está matriculado puede hacerlo haciendo click en el
banner de colores o desde el listado Cursos disponibles, siempre en la columna
central. (ver imagen 1)

Puede ingresar al curso en el que se encuentra matriculado desde:
a) Usted no se ha identificado. (Entrar)

b) Haciendo click sobre el curso donde está matriculado
En ambas opciones a y b llegará a la pantalla de ingreso de datos

Detallaremos a continuación algunas pantallas generales para identificar el
acceso a los materiales y recursos que deberá tener en cuenta:

SOBRE LOS RECURSOS DE CADA ESPACIO/CURSO

Una vez que ingrese curso llegará a una pantalla similar a esta. Dentro del espacio
encontrará un link para el foro de novedades donde los profesores y
administradores podrán colocar novedades, en éste foro no se puede responder.
Y un foro para el intercambio entre docentes y alumnos, donde los profesores
pueden abrir temas y los alumnos sólo responder.
En la columna central de la página también encontrará los materiales que se vayan
poniendo a disposición de los alumnos.

CÓMO MANTENER ACTUALIZADOS SUS DATOS PERSONALES
En el margen derecho de la pantalla principal encontrará la siguiente leyenda:
USTED SE HA AUTENTIFICADO COMO (su nombre y apellido).

Su nombre y apellido aparecerán como un link. Haga clic sobre el mismo y se
desplegará un menú

Desde la opción “Mi perfil” usted debe ingresar para editar su perfil y mantener sus
datos actualizados.

Para editar su perfil

Desde la pestaña “Editar perfil” accederá al listado de campos con sus datos, que
podrá modificar y corregir.
Es importante que mantenga actualizado su mail, es registrado es al que se le
enviarán los mensajes de foros y novedades y con el que podrá recuperar su
contraseña.
El certificado o diploma al finalizar el curso se descargará con su nombre y apellido
tal cual lo tenga cargado en su perfil, es importante que lo revise antes de hacer la
descarga.
Es importante que tenga todos sus datos ingresados correctamente.
Al finalizar presione “Actualizar información personal” al final de la página.

SOPORTE TÉCNICO

En caso de necesitar soporte técnico con el uso de la plataforma tiene dos maneras
de hacerlo.

Recuerde que el soporte técnico no refiere a contenidos de los cursos o los
espacios, ni mensajes para docentes u otros alumnos/as.

Mail soporte técnico: admin@samercampus.org.ar

