Guía de Uso de Aula Virtual UCEL para Alumnos
La siguiente guía proporciona información general sobre el uso del Aula Virtual UCEL para los
alumnos de la Unversidad. A continuación, se informan algunas recomendaciones previas al
ingreso a la plataforma.
 El navegador que recomendamos para un mejor rendimiento de la plataforma es
Google Chrome.
 Comprobar siempre que las cookies estén habilitadas, puesto que de no estarlo puede
generar inconvenientes al ingresar el usuario.
 Las contraseñas son personales, nunca las compartas.
 Luego de realizar el primer ingreso con usuario se recomienda cambiar la contraseña
preestablecida como una medida de seguridad.
Esta plataforma pretende ser un medio más de comunicación y vinculación entre el alumno y
la Universidad, por un lado; y entre el alumno y el docente, por otro. Por esta razón, es nuestra
prioridad mantenernos en contacto con el alumnado y facilitar el acceso a la información que
se ofrece en el Aula Virtual UCEL.

1. Pasos para el ingreso al aula virtual:
1.1 Ingresando al sitio web ucel en www.ucel.edu.ar encontrarás el link de acceso al Aula
Virtual.

1.2 Para ingresar a tu usuario debes registrarte siguiendo el link señalado en la imagen

1.3 Una vez allí, el sistema te solicitará los siguientes datos :

1.4 En el caso de que la contraseña haya sido cambiada y no la recuerdes, ingresarás al
siguiente link. Desde el servidor se te enviará un correo con una contraseña nueva.
IMPORTANTE: Si envías la solicitud y no te llega la confirmación, no te olvides de
chequear la bandeja de Spam.

2. Una vez que ingreses con tu usuario vas a visualizar la página principal. Allí
encontrarás, por un lado información general, como horarios de consulta y contactos
de docentes, calendario académico, horarios de clases, programas vigentes y manual
del alumno.

Por otro lado encontrarás toda la información referida a las carreras: Planes de
Estudios vigentes, Resoluciones Ministeriales y Disposiciones. También podrás acceder
a los cursos de cada materia.

3. Acceso a los Cursos: Para poder consultar el material que cada docente deja a
disposición en estos espacios, deberás realizar un primer ingreso. Para ello
accederás desde la carrera que corresponda y te encontrarás con los cursos:

Una vez que ingreses al curso te solicitará una clave de matriculación

Esta clave de matriculación es única para cada materia y solamente deberás
ingresarla la primera vez que accedas al curso. Una vez que estés matriculado
podrás consultar y descargar toda la información que los docentes dejan a
disposición en el curso.

4. ¡RECORDÁ! Ante cualquier duda o consulta estamos para ayudarte, nuestro
correo es aulavirtual@ucel.edu.ar. Siempre que realices una consulta no
olvides de indicar correctamente tu número de legajo, nombre y apellido.

