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1.
Ingreso a la plataforma
Para poder ingresar, deberás acceder a https://campusnube.com.ar/login
Luego deberás ingresar tus datos de acceso:

DNI: [tu DNI]
Contraseña: [tu DNI]

El primer ingreso lo harás con tu DNI como contraseña. Luego podrás
cambiar la contraseña (si quisieras) en la sección de tu perfil una vez que ya
estés logueado en nuestra plataforma.
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2.
Cambio de contraseña
El primer ingreso a Campus Nube, deberás hacerlo tu DNI como contraseña.
Luego podrás cambiar la contraseña (si quisieras) en la sección de tu perfil una vez
que ya estés logueado en nuestra plataforma.

También puedes dejar el acceso como está y seguir ingresando con tu DNI como
contraseña.

3.
Edición de Datos Personales
Podrás acceder a tu perfil de Datos Personales para Editar algunos de ellos:
email, celular y foto.
Igresas a la opción Datos Personales del menú desplegable.

Luego, ya dentro de tu perfil, seleccionas el botón EDITAR y podrás editar los
datos que figuran en el pop-up.
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4.
Personalización de accesos Directos (Tarjetas HOME)
Podrás editar las tarjetas de Acceso Directo de tu HOME. De esta manera,
tendrás de manera visible y práctica los accesos a la secciones que visites
con mayor frecuencia.

Es importante tener en cuenta que según el tipo de acceso que la institución
le haya brindado, podrá acceder a ciertas tarjetas.
Puede ser que si es un Usuario nuevo, no tenga ninguna tarjeta en su HOME.
Si esto sucede, aparecerá un mensaje invitándolo a configurarlas, de la misma
manera, mediante el texto que dice Editar tarjetas
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5.
Descarga/Instalación de APP Web para celulares
ANDROID
1. Ingresar desde CHROME a

www.campusnube.com.ar/login

2. Loguearse con Usuario/ Contraseña.
3. Presionar el ícono

más

que figura arriba a la derecha.

4. Seleccionar

Agregar a la pantalla principal del

5. Seleccionar

Agregar.

5. Seleccionar

Permitir en

menú desplegable.

el pop-up de notificaciones que aparece luego

en pantalla para poder recibir notificaciones en el celular.

¡Ya

está listo! Ahora podrás

encontrar el Acceso directo a
nuestra plataforma en tu
teléfono.

IOS

1. Ingresar desde SAFARI (no Chrome) a

www.campusnube.com.ar/login

2. Loguearse con Usuario/ Contraseña.
3. Tocar ícono

Compartir

que figura en la barra de abajo del

navegador.
4. Seleccionar

5. Presionar

¡Ya

Agregar a Inicio.

Agregar.

está listo! Ahora podrás

encontrar el Acceso directo a
nuestra plataforma en tu
teléfono.

