AYUDA AU24
Dentro de AU24 pestaña “Área personal” va a observar a la derecha de la pantalla “Ayuda
RAV/CAV”. Encontrará información que lo va a poder asistir.
También puede escribirnos a detise@econo.unlp.edu.ar. O llamar al int. 105 o pasar por
nuestra oficina en el Entrepiso próxima a las Aulas Digitales.

PARA ACCEDER A AU24 todas las cuentas con privilegio docente (RAV CAV DAV)
deben utilizar una cuenta @econo.
Como docente, utiliza el DNI con la clave de su cuenta de correo @econo
Este conjunto DNI + clave es válido para acceder a los diversos servicios de la facultad
(AU24, correo electrónico, WiFi, etc)
Si no tienen cuenta de correo econo


Profesores y auxiliares con designación rentada: Debe solicitar la creación de una
cuenta a detise@econo.unlp.edu.ar indicando su DNI.



En caso de ser colaborador de la cátedra tanto alumno como graduado, docente ad
honorem, adscriptos: Que uno de los docentes de la cátedra, desde su cuenta
@econo, envíe un correo a detise@econo.unlp.edu.ar solicitando la creación de una
cuenta @econo indicando nombre, apellido y DNI del interesado, poniéndolo en copia
para contar con la dirección de correo electrónico para contacto.

CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE CORREO ALTERNATIVO
Docentes: Para cambiar su dirección de correo alternativo al @econo hacer uso de la
facilidad “Actualizá tu cuenta de email” en el bloque Cuentas AU24
El correo alternativo aplica para la recuperación de su clave, si la olvidara.
Si necesita más ayuda acercarse al DeTISE, ubicado en el entrepiso (al lado de la Sala de
Profesores) de lunes a viernes o comunicate al interno 105 .

ASIGNACION DE ROLES EN EL AULA
Desde DeTISE se asigna únicamente el rol RAV (Responsable de Aula Virtual). Los demás
roles es competencia del RAV del aula.
Para la asignación de rol RAV, el profesor titular de la asignatura en cuestión debe enviar un
correo electrónico a anibal.alvarez@econo.unlp.edu.ar , indicando la persona (que debe estar
registrada en AU24) y la materia.
Debe recordar que la persona a designar debe tener cuenta @econo.

