INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL CAMPUS VIRTUAL
Si Usted tiene USUARIO y CONTRASEÑA...
Si no recuerda su usuario y contraseña comuníquese al 0810-555-0550 CEMED (Centro
Multimedial de Educación a Distancia de la UNL).
Debe ingresar en www.unlvirtual.edu.ar e ingresar su usuario y contraseña. Cuando entra en su
espacio virtual a la derecha encontrará un recuadro que dice “Inscripciones abiertas”, deberá hacer
click en “Inscripción On-line Plan Conjunto de Formación y Capacitación UNL-APUL”. Se
abrirá una nueva pantalla donde se encuentran todos sus datos, al final de la página encontrará la
opción “Paso 3 / Selección de Propuesta/s a la/s que desea inscribirse”, allí deberá clickear
“Agregar”. Aparecerá una nueva página en la cual podrá ver un link que dice “Categoría de
Propuestas Académicas” donde deberá elegir la opción “Cursos”. De esta manera encontrará todos
las actividades disponibles para inscribirse. Seleccione todas las actividades en las que desea
participar, luego clickear la opción “Confirmar selección”. Por último clickear “Continuar” y le
aparecerá la constancia de inscripción la cual le llegará también a su e-mail confirmando su
inscripción. Si usted lo desea también puede imprimirla.
Si Usted NO tiene USUARIO y CONTRASEÑA...
Debe ingresar en www.unlvirtual.edu.ar y aparecerá el link con el nombre: “Plan de
Formación UNL-APUL” a la derecha en el margen superior, en el cual deberá clickear y se abrirá
una ventana donde deberá completar su DNI y pulsar la opción “Verificar datos”; luego aparecerá
una planilla donde deberá completar con todos sus datos personales y laborales. Al final de la página
encontrará la opción “Paso 3 / Selección de Propuesta/s a la/s que desea inscribirse”, allí deberá
clickear “Agregar”. Aparecerá una nueva página en la cual podrá ver un link que dice “Categoría
de Propuestas Académicas” donde deberá elegir la opción “cursos”. De esta manera encontrará
todos los cursos disponibles para inscribirse. Seleccione todos los cursos en los que desea participar
y luego deberá clickear la opción “Confirmar selección”. Por último, clickear “Continuar” y le
aparecerá la constancia de inscripción la cual le llegará también a su e-mail confirmando su
inscripción. Si usted lo desea también puede imprimirla.

