REGISTRARSE COMO ALUMNO
Necesitás usar el navegador (preferente Chrome o Mozilla) para
identificarse por primera vez. NO ES ACONSEJABLE EL USO DEL CELULAR
ALUMNOS DE GRADO:
•

Si NUNCA creaste tu cuenta en AU24 envíanos una copia del
Certificado de Alumno Regular del SIU. Para eso, imprimís como PDF
dicho certificado, lo guardas en tu compu y luego lo adjuntás en un
mensaje a detise@econo.unlp.edu.ar, para que podamos activar tu
cuenta.
¡Importante! El documento debe estar en formato PDF.
No es válido cualquier otro formato

ALUMNOS DE POSGRADO:
•

Si NUNCA creó la cuenta en AU24 enviar un correo a
detise@econo.unlp.edu.ar con asunto: Alumno Posgrado y en el
cuerpo del mensaje informar Nombre y Apellido y el número de DNI
(o pasaporte)

CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE CORREO PERSONAL
En el bloque Cuentas AU24 de la portada de AU24 encontrarás el acceso
para que modifiques tu cuenta de correo.

CAMBIAR LA CONTRASEÑA
SI has olvidado tu contraseña: accede a “¿olvidaste la contraseña?” y seguí
los pasos que te propone.
¡IMPORTANTE!: la contraseña debe ser de al menos 8
caracteres alfanuméricos

OLVIDASTE LA CONTRASEÑA Y NO TENÉS MÁS ACCESO A TU
CUENTA DE CORREO
Sigue las indicaciones expuestas en Registrarse como alumno

MATRICULARSE EN UNA MATERIA
•
•
•

En "Buscar Cursos" (parte superior de la pantalla de AU24)
ingresarás parte del nombre de la materia incluyendo las tildes
cuando corresponda
Seleccioná la materia entre las que se despliegan
Dentro de la materia, en la columna derecha en el sector
"Administración"→ Clic en “Matricularme en este curso” e ingresá la
clave de matriculación correspondiente al curso. Si desconocés la
clave de matriculación debés consultarla con el responsable del aula
virtual quien puede ser el docente u otra persona por él designada.

 Podrás desmatricularte haciendo uso de la opción

“desmatricularme” en el bloque Administración del aula virtual.

Dudas y consultas acerca de AU24
 DeTISE – Entrepiso detrás de las Aulas Digitales Ofic. E3
 Escribir a detise@econo.unlp.edu.ar o llamar al interno 105
Se sugiere ver el videotutorial del bloque Cuentas AU24

