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CREACION DE AULAS VIRTUALES – Nueva funcionalidad en SIU GUARANI 

AUTOGESTION 

• Paso 1: Ingrese con su usuario al sistema SIU (http://guarani.ucami.edu.ar), o a nuestra 
página ucami.edu.ar , en la barra al final de la Página seleccionar SIU-Guaraní 

• Paso 2: Seleccione la opción Cursadas 

 

• Paso 3: Seleccione el curso para el cual desea crear el Aula Virtual 

 

 

• Paso 4: En la sección derecha de la página, Seleccione la solapa MOODLE 

 

http://guarani.ucami.edu.ar/
http://www.ucami.edu.ar/
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• Paso 5: Seleccione CREAR para crear el Aula Virtual correspondiente a su cátedra 

 

• Paso 6: Completar el formulario siguiendo los siguientes criterios para cada campo: 

Nombre del Curso: Anteponer al Nombre del curso el año seguido de un espacio: 2020  

Nombre abreviado: Anteponer al código de la Materia el año seguido de un guion bajo: 2020_ 

Categoría: Seleccionar la Carrera a la que pertenece el curso 

Descripción: Colocar una breve descripción o repetir el nombre del curso (el campo no puede 

estar en blanco) 

Visible: SI 

Fecha Inicio: Inicio para que sea visible el curso 

Fecha Fin: se puede dejar sin fecha, recuerden que los estudiantes pueden acceder mientras 

tengan regularidad en la cátedra, que son 24 meses. 
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Importar contenido de (Copiar contenido del Aula del año pasado): Podrá seleccionar un curso 

a su cargo de la plataforma para que se copien los contenidos, al curso que está creando. 

 
Matricular alumnos de la comisión: Esta opción no se encuentra implementada por lo que 

deberá una vez creada el Aula Virtual, matricular a los alumnos en Moodle, se recomienda para 

facilitar la matriculación al Aula Virtual, definir una clave de AUTO MATRICULACIÓN (ver 

instructivo al ingresar a MOODLE) para que los alumnos puedan inscribirse ellos mismos. 

Actualmente por razones de seguridad la plataforma asigna una clave compleja. 

 

• Paso 7: Una vez completados todos los datos arriba mencionados, seleccionar  botón crear 

(en caso de error revisar los datos cargados o bien comunicarse con el área de Tecnología) 

 

Al completarse esta etapa, ya cuenta con su Aula Virtual en 

MOODLE (este paso se realiza por única vez, por cada cátedra) 

 


