Regisstro de usu
uarios al Caampus Virttual de la Facultad d
de Derecho
o y Cienciaas
Socia
ales UNA

Para registrarse dentro
http:///www.der.una.py/

de

la

platafforma

tieneen

que

inggresar

a

eesta

direcciión

Una ve
ez dentro de la
l página de la página web
b de la Faculttad en el pan
nel derecho d
de la pantalla de

tu mon
nitor dentro de
d Aulas Virtu
uales elegir laa opción EDU CA

Está op
pción te lleva a esta direccción web http://www.eduuca.una.py/derecho/

Una ve
ez estando de
entro de la página del aula virtual, nuevvamente el paanel derecho de la pantallaa
de tu monitor
m
encontraran dos cuadros
c
de textos que son : Nombre de usuario y el o
otro

Contra
aseña
Si ya tienen un usuaario y contrasseña entoncess ingresan esoos datos llenaando estos do
os campos.
En el caso
c
de no estar registrado
o/a como usu
uario/a, elegi r la opción Comience aho
ora creando u
una

cuentaa

, al elegiir esta opció
ón que te llevara a essta

dirección

web

http://www
w.educa.una.p
py/derecho/lo
ogin/signup.p
php

donde
e tienes que lllenar los siguientes datos:

Nombrre de usuario
o: este nombrre es único y también
t
es o bligatorio ejeemplo juancho
Contra
aseña: este caampo tiene ciertas
c
condiciones que se tienen que cumplir y son estas, deberáá
tener por
p lo menos 8 dígitos y pu
ueden ser máás si asi lo dessea, al menoss un digito ejeemplo 123 etcc.,
por lo menos una minúscula,
m
porr lo menos un
na mayúsculaa y por lo men
nos un carácter no
mérico por ejjemplo /*‐. etc.,
e un ejemp
plo general poodría ser Juan
nperez12/ , co
omo podrán
alfanum
ver tiene todas los caracteres
c
ne
ecesarios.
Correo
o: la dirección
n de tu correo
o electrónico ejemplo juannperez@der.u
una.py
Nombrre, Apellido y País, por ulttimo elegir el botón Crear cuenta.

Una ve
ez que crees tú
t cuenta, el sistema
s
te mo
ostrara un meensaje dondee te indica quee se ha enviado
un corrreo de confirm
mación a la cuenta de corrreo que llenaaste en el form
mulario anterrior.

Ahora tienen que entrar
e
a su correo y allí enccontraran un correo cuyo Remitente ess Admin Userr

Se reco
omienda lo ab
brir este corre
eo y dentro de
d ese correo habrá un linkk que tienes q
que darle dob
ble
clic y allí se confirma tu usuario.

Una ve
ez que te conffirman el usuario y la contraseña ya vaan a poder inggresar al aula virtual de la
Facultaad de Derecho.
Por últtimo se recom
mienda anotaar el nombre de usuario y la contraseñaa.
Consultas a: campusvirtual@derr.una.py

