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Utilizá tu usuario y  contraseña -que te enviamos
por mail- para ingresar al campus.   
 
El l ink de acceso es: 
http:/ /tutoriascbc.fcen.uba.ar/  

Poné tu usuario y tu contraseña y hacé click en
ACCEDER  



Ya estás en el campus. Arriba a la derecha aparece
tu nombre y un espacio donde aparecerá tu foto si
configurás tu perfil .  En ese margen (derecho)
tenés una barra para bajar o subir si es
necesario.    

Una vez aquí podés ingresar a los espacios públicos
del campus: la Comisión de tu carrera y conversar
con tu tutor/a y compañeras/os, el AulaMat donde

vas a poder realizar consultas de las materias
matemáticas y los otros espacios (Café de

ingresantes, Espacio común de comisiones).  



¿Cómo escribo un mensaje en los foros de los
distintos espacios públicos? 
Podes ingresar haciendo click en el nombre del
espacio que está arriba del nombre de tu tutor/a 



Así, se abre la comisión (¡que es como entrar al
aula!).  



Cada recuadro son posteos o hilos de
conversaciones. Podes hacer click en cada uno
para acceder al tema, leer y contestar (si
quisieras) .  Por ejemplo, hacemos click en “Visita
laboratorio” y se abren todas las respuestas a la
invitación del tutor.    



Si haces click en “RESPONDER” ya podes participar
del foro escribiendo en el recuadro blanco. Luego,
el último paso, es hacer  click en “ENVIAR” y tu
comentario se sumará a ese hilo de conversación.  



Este mecanismo es el mismo para todos los
espacios públicos donde podes participar.  Además,
tenes espacios privados que son los mensajes
dentro del campus. Para acceder a ellos,  tenes que
hacer click en MENSAJES desde la pantalla inicial
de acceso. 



Vas a ver a las y los usuarias/os o podes
agregarlas/os. Seleccioná a la persona a quien  le
queres escribir ,  y en el recuadro blanco podes
dejarle tu mensaje y recibir las respuestas.
Siempre, tenes que hacer click en ENVIAR .  



¿Cómo salgo del campus? 
Para salir del campus desplegá la flecha que está
junto a la foto.  Ponés “Cerrar Sesión” y listo.  



Si tenes dudas e inconvenientes
podes escribirnos a
ingresantes@de.fcen.uba.ar 
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