La Dirección de Informática tiene como objetivo fundamental potenciar la calidad de los servicios
educativos ofrecidos por nuestra Universidad. En este sentido, se busca incorporar la tecnología y
las telecomunicaciones en todas las áreas de la Institución, fomentando una sinergia en pos de la
excelencia académica.
Los servicios que presta la Dirección de Informática comprenden en forma integral a la comunidad
universitaria. Entre aquellos que tienen como destinatarios a los docentes, destacaremos los más
relevantes.

Servicios para el docente
 Laboratorios de Informática
La Universidad del Aconcagua, cuenta con Laboratorios de Informática para el dictado de clases y
tareas de investigación.
Los docentes pueden hacer uso de los mismos para el dictado de clases.
Los mismos se encuentran ubicados en el edificio Rioja.
Los laboratorios están equipados con Pc’s que están integradas a la red de la Universidad, teniendo
acceso a Internet, y software licenciado por Microsoft.
Para utilizar una Pc de dichos laboratorios, debe gestionar por única vez el Usuario y Contraseña.
La Gestión del Usuario se realiza desde la página web de la Universidad, accediendo a la sección
“Docentes”, luego seleccionar el botón “Autogestión Docente”, luego seleccionar “Primer Acceso
(ver Anexo I).
De igual modo, el Docente deberá informar a sus alumnos, que para utilizar las Pc’s de los
laboratorios, deberán gestionar el Usuario correspondiente.
Esto lo hacen en la Sección Alumnos de la Página web de la Universidad con 48 hs de
anticipación.

 Servicios desde la Página web de la Universidad
Para acceder al sitio web de la Universidad, desde cualquier navegador de Internet ingrese:
www.uda.edu.ar
En el sitio Ud. encontrará información institucional, oferta educativa de grado y posgrado, novedades
sobre cursos ofrecidos por cada unidad académica y diversos servicios que explicaremos
brevemente a continuación.
Link “Docentes” en cada Unidad Académica
El mismo se encuentra en el menú superior de cada Unidad Académica.
Permite al docente acceder al sector “Docentes”, donde encontrará enlaces de interés como:
Acceso a Bibliotecas Electrónicas, Campus Virtual de la Universidad del Aconcagua, Servicios de
Autogestión Docente: Consulta de Mesas de exámenes, Gestión de usuario (Docentes).

Servicios de Autogestión Docente:
Gestión de Usuario:
Este servicio, le permite al docente gestionar un usuario único, el cual lo habilita para hacer uso
de la red Wi-Fi y logearse en las Pc’s de los laboratorios y con el mismo hacer uso de los servicios
de Autogestión, como: inscripciones a mesas de Exámenes, Programas de estudio y nuevos
servicios que se incorporen en el futuro.
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Consulta de Mesas de Exámenes: “Docentes”
Este servicio incorporado en el menú de Autogestión Docente, le permite consultar las mesas de
exámenes con fechas actuales o futuras.
El sistema le mostrará el listado de cátedras que el docente integra. Pudiendo además observar el
el detalle de alumnos inscriptos y su condición.
Consulta de Programas de Estudio:
Este servicio incorporado en el menú de Autogestión Docente, le permite al docente consultar los
programas de estudio publicados por las Unidades Académicas para sus cátedras.

 Red Inalámbrica WI-FI
La Universidad del Aconcagua cuenta con una red inalámbrica WI-FI en todos los edificios de la
misma.
Dicha red le permite acceder desde su notebook o dispositivo portátil a los servicios de Internet en
forma gratuita mientras se encuentre en el área cubierta por dicho servicio.
Para hacer uso de la misma debe gestionar por única vez el Usuario y Contraseña. Cabe aclarar
que dicho usuario es el mismo que se requiere para hacer uso de cualquier computadora de un
laboratorio y/o Autogestión Docente.
El Usuario y Contraseña le serán requeridos para hacer uso de ella.
Para conocer detalles acerca del modo de establecer una conexión inalámbrica a través de este
servicio, (Ver Anexo IV).

 Software Microsoft
La Universidad del Aconcagua cuenta con software original Microsoft, bajo el sistema de
licenciamiento “Campus” para Universidades.

 Soporte digital para Material de Cátedra
La Dirección de Informática ofrece a los docentes la posibilidad de complementar los contenidos de
sus clases presenciales, ofreciendo alternativas para poner al alcance de sus alumnos material de
cátedra en formato digital.

Plataforma de Educación a Distancia







Campus Virtual

Esta opción es accesible ingresando a la dirección web http://campus.uda.edu.ar
Nuestra plataforma de educación a distancia está soportada por la herramienta
Moodle, ampliamente difundida en instituciones educativas del mundo.
Requisito: El docente deberá estar familiarizado con el uso de Moodle, dado que
la administración y parametrización del contenido de la cátedra o curso queda
totalmente a su cargo.
El docente deberá solicitar la creación, en dicho Campus, de un espacio curricular
para su cátedra o curso, a la Secretaría de su Facultad. Ellos envían un memo o
correo electrónico a la Dirección de Informática indicando:
1. Facultad, Carrera, Cátedra.
2. Profesores editores: Indicando nombre completo, dirección de mail
3. Profesores no editores: Indicando nombre completo, dirección de
mail.
La Dirección de Informática creará el espacio, la Secretaría informará a los
profesores el CODIGO del curso, su usuario y contraseña en la plataforma.
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Matriculación de alumnos:
1. El docente a su vez deberá solicitar a la Secretaría Académica de la Facultad,
la creación de usuarios en el Campus Virtual, para sus alumnos.
2. Para la matriculación tiene dos opciones:
a. Matriculación Manual: el docente matricula en su espacio uno a uno
los alumnos (para esto los mismos ya deben tener usuario en el
Campus.
b. Auto matriculación: El alumno se matricula ingresando al espacio.
Para
ello
deberá
conocer
una
“Clave
de
Matriculación”.
Esta clave la crea el Docente, al configurar su curso con esta
característica.

Nota: El Área de Educación a Distancia de la Universidad del Aconcagua, ofrece capacitaciones y soporte a los
docentes, en el desarrollo de contenidos y utilización de esta herramienta que está soportada sobre la
plataforma Moodle.
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ANEXO I
Gestión del Usuario
Beneficios:
Hacer uso de las PC´s de los laboratorios de Informática y Biblioteca Central
Hacer uso de la Red Inalámbrica WI-FI
Acceso a Autogestión Docente
Cómo Gestionarlo si es su primera vez:
Ingresar a la página web de la Universidad www.uda.edu.ar
Luego deberá ingresar al sector “Docentes” de su Unidad Académica:
Hacer clic en “Autogestión Docente”
Si es su primera vez, deberá utilizar la opción “Primer Acceso” donde se le solicitará e-mail,
DNI y Apellido, para validad su identidad. Luego deberá ingresar una contraseña.
Si los datos ingresados no coinciden o no se encuentran en la Base de Datos de la Universidad, Ud,
deberá solicitar a la Secretaría Académica de su Facultad, para solicitar que lo den de alta en el
Módulo “Docentes”.

Volver
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ANEXO IV
Red Inalámbrica WI-FI
Beneficios:
Este servicio de la Universidad del Aconcagua, le permite acceder a Internet con su notebook o
dispositivo portátil desde todos los edificios de la misma.
Cómo Acceder:
1.

Ud. Debe ser un usuario registrado en el dominio de la Universidad.
Esto implica que debe tener asignado un nombre de usuario y una contraseña para acceder a la
red de la universidad.
Si Ud. no está registrado, deberá hacerlo siguiendo los pasos descriptos en el Anexo I.

2.

Utilizando su notebook siga los pasos habituales para loguearse en una red inalámbrica.
Esto depende del modelo de notebook y del software instalado.
Normalmente se accede usando el menú de Windows “Inicio – Conectarse a.. – Red inalámbrica
(Wireless Connection).

3.

En este momento se despliega un cuadro de diálogo en el que Ud. debe seleccionar la red a la que
desea conectarse.
Seleccione “UDAWIFI”

UDAWIFI
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4.

Obtendrá un aviso indicándole que la conexión está activa.

5.

Cuando Ud. haga uso de la red, por ejemplo utilizando su navegador, se le ofrecerá la bienvenida a la
red de la Universidad, donde deberá registrarse, ingresando su Usuario y Contraseña de red (Ver
anexo I).

6.

Una vez que se ha validado su Usuario y Contraseña, se despliega una ventana que indica el estado
de la conexión, la misma debe permanecer abierta mientras desee permanecer conectado a la red.

Ud
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7. Certificado de sitio de confianza:
Las últimas versiones de navegadores han incorporado una validación a sitios de confianza, mediante
el uso de certificados digitales.
Según el navegador que Ud. este usando, podrá observar alguna ventana emergente, donde se le
informa que no es una conexión segura, o que el certificado de seguridad no es valido.
Ud. deberá optar por “Comprendo los riesgos”, “Agregar Excepción”, “Confirmar excepción de
seguridad”, aunque los mismos aparezcan más de una vez.
En algunos casos el tamaño de la ventana emergente no le permitirá ver la opción señalada, ante lo
cual le sugerimos maximizar el tamaño de la ventana, para ver todo su contenido.
A continuación algunos ejemplos de ventanas emergentes y las opciones a seleccionar.
Mozilla Firefox:

Volver
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Internet Explorer:

Google Crome:
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