¿POR QUÉ ES IMPORTANTE COMPLETAR MI PERFIL
COMO USUARIO DEL CAMPUS? ¿CÓMO HACERLO?
En todo espacio virtual donde haya vinculaciones entre sujetos, el PERFIL resume los
datos personales y de contacto de cada persona, más aún en ámbitos académicos
formales (estudiantes y docentes).
Por esto es sumamente recomendable
completarlo, ya que nos permite “presentarnos”, decir quiénes somos y mostrarnos a
través de una imagen. Esto nos dará una identidad en ese espacio para potenciar la
interacción en estos contextos.

TUTORIALES CAMPUS VIRTUAL UNER

Página 1

¿Cómo editar nuestro perfil en el Campus?
1. Accedé a tu perfil personal pulsando en tu nombre (arriba, a la derecha).

2. En la nueva pantalla, seleccioná “Editar perfil”.

3. Se abrirá un formulario que debés completar con información que conformará
tu descripción como usuario del Campus.
Si hacés click en la flecha que se encuentra a la izquierda de cada categoría,
encontrarás los siguientes campos para completar:
- GENERAL: Nombre, Apellido(s), Dirección de correo (recordá que es indispensable
tener este dato actualizado, ya que a esta casilla llegarán todas las notificaciones del
Campus), Mostrar correo (opción que te permite elegir a quién mostrar este dato),
Ciudad, País, y Descripción (escribí una descripción muy breve de tu perfil, teniendo en
cuenta el marco académico).
- IMAGEN DEL USUARIO: como ya explicamos antes, aquí conviene que cargues una
foto tuya, simplemente arrastrándola y soltándola sobre el cuadro, o bien subiéndola
desde tu disco rígido siguiendo estos pasos:
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PASO 6: Picá en “Subir este archivo”.
-

LISTA DE INTERESES: en este cuadro de texto podés escribir tus intereses utilizando
palabras o frases cortas separadas por comas. Por ejemplo: deportes, educar con
tic, música clásica, escalada, etc.

Estas palabras se crean como marcas. Si la marca ya existe se te añadirá como usuario
interesado por ese tema, si la marca no existe se crerará como nueva.
- OPCIONAL: aquí podés cargar datos relacionados con diversas opciones para
comunicarte con los demás.
4. Una vez que terminaste de hacer las modificaciones deseadas en tu perfil
personal, pulsá el botón "Actualizar información personal" que se encuentra al
pie de la página, con el fin de que se guarden los cambios.

CONTACTO
Más Tutoriales y respuestas a Preguntas Frecuentes: www.ead.uner.edu.ar
Por problemas técnicos: ayudacampus@uner.edu.ar
Datos de contacto:
Área Educación a Distancia - Secretaría Académica – Rectorado – UNER
E-mail:
virtual@uner.edu.ar
/
Facebook:
https://www.facebook.com/unervirtual
Teléfonos: (03442) 421557 / Horarios: Lunes a viernes de 7 a 13.30 hs.
TUTORIALES CAMPUS VIRTUAL UNER

Página 4

