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Acceso a la plataforma virtual de la UNL 
1. Ingresar al navegador y colocar la siguiente dirección o hacer click en el enlace siguiente: 

http://entornovirtual.unl.edu.ar/ 

2. A continuación nos llevará al tópico de selección de la Unidad Académica correspondiente 

 

3. Ingresar al espacio de la Facultad de Ciencias Médicas 

 

4. Dentro de Posgrados ingrese al entorno de Cursos 

http://entornovirtual.unl.edu.ar/
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-Curso Superior de Diabetes 

 

5. Al no habernos registrado en el entorno, nos pedira ingresar nombre de usuario y contraseña. 
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6. Si no tenemos cuenta creada previamente, del lado derecho haga click en Crear nueva cuenta 

 

 
7. Complete los datos requeridos en el formulario 
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8. Finalizado el proceso de inscripción envia un correo a la dirección antes indicada por el usuario 

 

9. En el  correo electrónico, hacemos click sobre el enlace cuya leyenda indica: 
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Para completar el proceso de inscripción haga clic aquí 

 

 

10. Ingresa a la plataforma y me indica que ya está confirmado el registro. 

11. Nuevamente ingreso al espacio del entorno virtual 

 

12. Ingreso mi nombre de usuario y contraseña con el que me registré y presiono Entrar 
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13. Ingreso la contraseña para matricularme en el curso. Contraseña: CursoDiabetes (respetar mayúsculas y 
minúsculas, sin espacio intermedio entre palabras) y luego presiono Matricularme. 

 
 

14. Paso siguiente ya estamos en el Entorno Virtual 
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Recomendaciones generales 

 Participe de todos los foros para mantenerse en contacto con la actividad de su clase.  

 Rellenen sus perfiles (incluyendo fotos) y léanlos todos - esto le ayudará a poner en contexto las 
aportaciones posteriores y le facilitará el contestar de forma que se ajuste sus propias 
necesidades.  

 El docente tiene acceso a "Informe de Actividades" (junto a cada nombre en la lista de todas las 
personas, o desde cualquier página de perfil de usuario). Esto le proporciona una magnífica 
manera de ver lo que cualquier persona en particular ha estado haciendo en el curso. 

 Tenga periodicidad en el acceso al aula. Esto tambien es evaluado por los docentes y nos ayuda a 
mantener un sentimiento de comunidad en su curso.  

 Use la barra de navegación que aparece en la parte superior de la página: Esta barra le permite 
saber dónde se encuentra y evita que se pierda. 

 Los archivos presentados como recursos en la plataforma estan en formato: pdf, doc o docx. 
Tenga actualizado los programas que permiten abrir dichos documentos. 

APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA NUBE 

El trabajo en el aula no es una metodología nueva, pero la evolución tecnológica hace posible el desarrollo de 
nuevos espacios que facilitan el intercambio y la construcción colectiva de conocimientos. 

 

 


