
INSTRUCTIVO PARA EL INGRESO A 
LA UNT VIRTUAL Y MATRICULACIÓN
EN LOS CURSOS



PANTALLA INICIAL DE LA UNT VIRTUAL

Ingresar en la web de 
la UNT VIRTUAL 
(campusvirtualunt.net)

https://campusvirtualunt.net/
campusvirtualunt.net


Ir a la Facultad que 
está en la parte
inferior de la página y 
hacer click en la 
carpeta o categoría
que corresponde a 
Facultad de 
Filosofía y Letras.

Ya dentro de esa
categoría se verán
las subcarpetas y los 
cursos disponibles.

Se puede acceder 
haciendo click sobre
la opción deseada
pero antes hay que 

registarse.

https://campusvirtualunt.net/course/index.php?categoryid=30


Para ingresar al 
campus se debe 
obtener un 
usuario.

Para ello hay 
que registrarse.



Completar los datos
para crear el usuario
y la contraseña.

Luego de completar
los datos hay que 
presionar el botón
“Crear cuenta”.



Al finalizar, se enviará un 
mensaje al correo
electrónico proporcionado
para terminar el registro.
Confirmar la cuenta desde
el link recibido.

Si no se encuentra dicho
mensaje en la bandeja de 
entrada verificar si está en
la carpeta de spam.



Ahora sí, se podrá
acceder con el 
usuario y la 
contraseña.

Algunas materias
tienen una llave y 
otras una flecha de 
acceso en el lado
derecho.



Si la materia tiene una 
flecha en el lado derecho 
no se necesita clave de 
matriculación
para acceder. 
Es AUTOMATRICULACIÓN. 
--------------------------------
Si la materia tiene una 
llave en el lado derecho, 
se crea automáticamente
un campo con una clave 
que en realidad es la 
misma que uso para 
ingresar y es otra forma de 
AUTOMATRICULACIÓN. 
---------------------------
Luego se ingresa desde
Matricularme y queda
matriculado en el aula 
presionando el botón.



Si el dispositivo
utilizado es un  
CELULAR las 
pantallas serán
las siguientes…

Si el dispositivo
utilizado es un  
CELULAR las 
pantallas serán
las siguientes…



El proceso es similar a 
notebooks y PC de 
escritorio, salvo que las 
pantallas se ven
diferentes.

Ir a: 
campusvirtualunt.net ,

luego, desplazase
por la pantalla hasta 
el final y elegir la 
unidad académica
Facultad de Filosofía y 
Letras.

El proceso es similar a 
notebooks y PC de 
escritorio, salvo que las 
pantallas se ven
diferentes.

Ir a: 
campusvirtualunt.net ,

luego, desplazase
por la pantalla hasta 
el final y elegir la 
unidad académica
Facultad de Filosofía y 
Letras.

Inicio Unidades académicas

campusvirtualunt.net
campusvirtualunt.net


Las subcapetas
están en letras
grandes y en los 
cursos se indican si
requieren clave de 
matriculación.

Las subcapetas
están en letras
grandes y en los 
cursos se indican si
requieren clave de 
matriculación.

Unidad académica CursosCarreras



Al ingresar a un curso
se solicita usuario y 
contraseña. 
Se debe ir al final para 
crear el usuario tal
como se explicó
anteriormente.

Al ingresar a un curso
se solicita usuario y 
contraseña. 
Se debe ir al final para 
crear el usuario tal
como se explicó
anteriormente.

Crear usuario Ingresar usuario



Aquí se deben
ingresar los datos
para crear el 
usuario y 
contraseña.
Luego, todo es 
similar a lo que 
sucede en una PC 
de escritorio o una 
notebook.

Aquí se deben
ingresar los datos
para crear el 
usuario y 
contraseña.
Luego, todo es 
similar a lo que 
sucede en una PC 
de escritorio o una 
notebook.


