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Instructivo de ingreso para estudiantes 
 

Autores: Equipo Técnico UNT Virtual – Dirección UNT Virtual 

 

✓ Al acceder por primera vez a nuestros campus debe asegurarse en la barra de 

direcciones que es el campus que se indicó en su email de bienvenida. 

✓ Una vez revisado eso debe dirigirse al margen superior derecho y hacer clic en 

acceder. 
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✓ En cuanto esté en esta pantalla que se muestra ingresará con los datos que 

fueron indicados para completar esta área, por lo general el ingreso será con: 

o Usuario: número de DNI sin espacios, ni puntos o guiones 

Ejemplo en la imagen de abajo. 

o Contraseña: número de DNI sin espacios, ni puntos o guiones 

✓ Es muy importante que deje marcado el recuadro de Recordar nombre de 

usuario, ya que esto permitirá que lo tengan guardado en su ordenador. 
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✓ Una vez se encuentre dentro del campus puede realizar un recorrido por los 

sectores del mismo con el Tour programado o puede sólo cerrarlo. 

 

 

✓ A continuación, vamos a ver cómo cambiara su contraseña para dejar una más 

segura y cómo se asegurará de que todos sus datos estén completos. 
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✓ Deberá ir al margen superior derecho de su área personal y al lado de su 

nombre y apellido hará clic a la pequeña flecha hacia abajo. 

✓ Una vez se despliegue un menú de opciones deberá dirigirse a la opción de 

perfil como se muestra a continuación. 

 

✓ Como se puede observar en este sector se puede ver nuestra información de 

cuenta la cual debe ser corregida si: 

o Los nombres o apellidos estuvieran en minúsculas, 

Forma correcta: María Guadalupe Giménez 

Forma Incorrecta: maría gimenez   

o Los nombres o apellidos tuvieran errores, 

o Los nombres y apellidos estuvieran incompletos, 

o Faltase su número de DNI o pasaporte, 

o Faltase su foto de perfil. 

 

Esta información será imprescindible para que sus calificaciones y registros no 

tengan inconvenientes a futuro y son responsabilidad y obligación de cada 

usuario. 
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✓ Para editar estos datos tendrá un tiempo limitado luego de creada su cuenta de 

1 mes. 

✓ Para la edición debe hacer clic en editar perfil e ingresar los datos que 

correspondan, luego clic en guardar cambios. 
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✓ Una vez realizado el control de datos anterior ir al margen superior derecho y 

hacer clic en el ícono indicado en la imagen anterior. 

✓ Al desplegarse las opciones que podrá ver en la imagen deberá hacer clic en la 

opción, cambiar contraseña. 
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✓ Una vez se encuentre en este sector deberá repetir la contraseña que se le dio 

por defecto, y luego ingresar la nueva contraseña la que le recomendamos 

anote y guarde para ingresar en otros dispositivos. Al finalizar haga clic en 

Guardar cambios. 

 

✓ Es posible que al hacer esto se despliegue un recuadro que le indique que sus 

datos guardados al ingresar la primera vez cambiaron y deben ser actualizados. 

✓ Confirmará que realizo bien el cambio cuando vea esta imagen. Haga clic en 

continuar. 
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✓ Finalmente, para ingresar a los cursos o aulas en las cuales se inscribió debe 

revisar el sector de área personal. 

✓ Una vez estando allí debe dirigirse a Mis cursos y debajo verá un listado de los 

cursos o aulas que tiene activas. Si alguna de sus aulas faltara deberá 

comunicarse con el docente del aula para solicitar su matriculación. 

 

 

IMPORTANTE 

Cuando tengo una consulta sobre sus datos de cuenta, o deba cambiar el 

correo de su cuenta debe dirigirse al correo: 

untvirtual@webmail.unt.edu.ar 

RECUERDE 

o No realizamos matriculaciones. 

o No brindamos respuestas de SIU guaraní 
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