IMPORTANTE:
CAMPUS VIRTUAL - CÓMO ACCEDER
http://www.campusvirtual.psi.uba.ar/wp/
*Tenga en cuenta que solo podrá ingresar el día de inicio del
curso de su elección, no antes.
Nuevo Usuario:
Antes del inicio del curso usted recibirá una notificación vía mail, donde se consignará usuario
y clave de acceso. (El usuario del Campus Virtual NO es el mismo que el del Portal de
Posgrado).
Recuerde que, por lo general, su usuario es el correo electrónico.
Rogamos tenga a bien aguardar la recepción hasta la fecha de inicio de la cursada.
Si no recibió el mail, intente ingresar colocando -tanto en USUARIO como en
CLAVE- su mail.

ingrese
aquí:
http://www.campusvirtual.psi.uba.ar/moodle/login/forgot_password.php y coloque su
Si

esto

no

funciona

mail en la 2º opción para que le envíen los datos. (ver Olvide mi contraseña y al pedir cambio
de clave no la recibo)

*Si el email con el que se registró en el Sistema de Posgrado es OUTLOOK o HOTMAIL o
YAHOO, por favor verifique su casilla de SPAM / CORREO NO DESEADO ya que muchas
veces las notificaciones llegan allí.
Si ya es Usuario:
El día de inicio del curso podrá acceder al campus ingresando los datos que utiliza
habitualmente (usted no recibirá ninguna notificación del inicio).
Recuerde que, por lo general, su usuario es el
correo electrónico. En caso de haber olvidado su
contraseña, ingrese aquí:
http://www.campusvirtual.psi.uba.ar/moodle/login/forgot_password.php
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IMPORTANTE:
En cualquiera de los dos casos cuando necesite recuperar su clave debe completar
solamente un campo de los disponibles. Si completa los dos, el sistema no enviará
información por correo. Por lo tanto, solicitamos que complete solo el campo del correo
electrónico. Revise este punto particularmente dado que algunos navegadores
autocompletan el mail (en ese caso borre la dirección de mail de alguno de los dos
campos.

Olvidé mi contraseña y al pedir cambio de clave no la recibo.
Habitualmente cuando se reportan problemas de este tipo es que el usuario está
intentando recuperar usuario y clave con un mail NO registrado en la plataforma. Es
decir que el usuario NO recibe la clave por correo electrónico porque está ingresando
un correo inexistente en la base de datos. Por favor, asegurarse de que el correo que
está ingresando es el que se usó en la plataforma originalmente.
Para recuperar su clave usted debe completar un solo campo de los dos que aparecen
(el de la dirección de email). Si completa los dos, el sistema no le enviará información.
Por lo tanto, solicitamos que complete solo el campo de email. Dado que algunos
navegadores autocompletan algunos datos asegúrese que SOLO quede cargado el
CAMPO DIRECCIÓN DE CORREO (borre su mail del campo nombre de usuario que
seguramente se autocompletó. El campo NOMBRE DE USUARIO debe quedar en
blanco).
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Frecuentemente los usuarios cometen errores de tipeo al ingresar sus correos
electrónicos o al copiar y pegar esa información en el campo correspondiente. En algunas
oportunidades, sobre todo cuando se accede desde el teléfono, los usuarios tipean su
correo electrónico dejando la primera letra en mayúscula (algo que puede suceder de
manera involuntaria). Antes de realizar un reclamo le pedimos que por favor se asegure
de que ha tipeado correctamente los datos y que revise que dirección de correo esté en
minúsculas, sin tildes ni espacios libres.
Solo si el problema persiste escriba a plataformamoodlepsico@gmail.com indicando en
el Asunto ¨Problema ingreso al campus¨. En el cuerpo del mensaje incluya Nombres y
Apellidos completos para poder identificarlo en la plataforma.
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