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Matricular estudiantes y docentes al aula virtual

Cuestiones a tener en cuenta para matricular en el aula virtual a docentes y estudiantes: 

                               Tener un usuario registrado en la Plataforma virtual. (*) Anexo

1.

2.

Pasos a seguir: 

Ingresar al aula virtual. Dirigirse a “participantes”:

Desplegar la tuerca principal (arriba a la derecha):
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Hacer clic en el botón “Matricular usuarios”:3.

Elegir “Usuarios matriculados”:
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Desplegar Asignar roles y elegir con un clic el tipo de usuario a matricular. Optar entre “Profesor” 
o “Estudiante”:

Colocar en el área de opciones de matriculación el nombre y el apellido de la persona a matricular 
en el curso o su correo electrónico. Es posible que tenga que realizar algunas pruebas como 
colocar en minúscula o mayúscula los datos. Hacer varios intentos si la plataforma no encuentra 
al usuario en la lista.  

! Nota importante: el usuario que se intenta matricular tiene que estar registrado 
en la plataforma virtual para ser encontrado en la lista.
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4.

Cuando la plataforma lo encuentra, hacer clic en “Matricular”.

Repetir la búsqueda de usuarios hasta completar la lista que se necesita 
matricular en el curso.

Para terminar el proceso de matriculación hacer clic en “Finalizar matriculación de 
usuarios”:
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La lista de participantes del aula con los usuarios agregados se verá a continuación:

Si necesita matricular docentes y estudiantes, deberá realizar primero la 
matriculación de un rol y luego del otro. Para esto repita los pasos 3 y 4.

Solicitud de creación/carga de usuario en la Plataforma 

Enviar a UNSAM Digital en un documento Excel y en columnas separadas los datos del/los 
nuevos usuario/s:

5.

DNI 

NOMBRE 

APELLIDO 

ROL (DOCENTE O ESTUDIANTE)

MAIL 

LINK DEL AULA DONDE HAY QUE MATRICULAR AL/LOS DOCENTES/ESTUDIANTES

 (*) Anexo


