
 

 

 
En estos tiempos de estudio exclusivamente no presencial, nos encontramos con una sobrecarga             
de nuestros medios de comunicación, como el correo y un límite en nuestra capacidad de               
almacenamiento. Por otra parte, muchas veces tenemos cuentas personales que no queremos            
vincular a los dispositivos de clases, y precisamos focalizar y enmarcar las comunicaciones             
con docentes y la facultad, dándoles un contexto más formal.  
 
Desde la Facultad de Artes, les ofrecemos dos opciones posibles: 
 
1 - Cuenta @artes.unc.edu.ar  
 
Quienes formamos parte de la Facultad de Artes tenemos la posibilidad de generar cuentas              
específicas con el nombre de artes. 
Para utilizarlas puede gestionarse a través de las plataformas de Gmail y comparten las mismas               
capacidades de almacenamiento y acceso a recursos de Google Suite (Drive, Youtube, Meet,             
etc). 

 
 
Para gestionarla, llená el siguiente formulario: https://forms.gle/yUbCbUA16C23vvwU6  
 
2 - Cuenta @mi-unc.edu.ar  
 
Esta extensión pertenece a un dominio general de la UNC. En este apartado veremos cómo               
gestionar la cuenta y utilizar las herramientas, desarrollados por el Departamento Universitario            
de Informática de la UNC (DUI). 
 

¿Como crear cuenta UNC? 
● Para crear la cuenta tu cuenta @mi.unc y acceder a los servicios de Google Suite               

ingresar en https://usuarios.unc.edu.ar/#/  
 

https://forms.gle/yUbCbUA16C23vvwU6
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=C4OC7IkQxYXFI9KxnYE6VwZOxIt8MTU4ODE3MDkyNUAxNTg4MDg0NTI1&v=BorK4uHTgXA&q=https%3A%2F%2Fusuarios.unc.edu.ar%2F%23%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=C4OC7IkQxYXFI9KxnYE6VwZOxIt8MTU4ODE3MDkyNUAxNTg4MDg0NTI1&v=BorK4uHTgXA&q=https%3A%2F%2Fusuarios.unc.edu.ar%2F%23%2F&event=video_description


 

 

● El DUI preparó este videotutorial para explicar cómo crear la cuenta UNC:  
https://youtu.be/BorK4uHTgXA 

 
 
Uso de Herramientas de plataforma Suite de Google y Google Meet 
 
Tanto la cuenta @artes como la cuenta @mi-unc permiten acceder a la Suite de Google,               
nombre que la empresa da a sus distintos servicios (Gmail, Drive, Youtube, Maps, Classroom,              
Meet, etc). 
 
En otros tutoriales encontrarán referencias a Classroom, Drive, Gmail o Youtube. En este caso              
haremos referencia a Google Meet, uno de los servicios para videollamadas.  
 
Google Meet es una herramienta de la empresa Google. En líneas generales es de uso pago,                
aunque por la pandemia, Google decidió que esté disponible para todas sus cuentas en forma               
gratuita. En este momento, quien posee cualquiera de estas cuentas no debe hacer ningún pago               
por personas individuales. Sin embargo, en el largo plazo esto depende de los acuerdos              
institucionales entre UNC y Google, en el caso de la cuenta Mi UNC, o las decisiones                
empresariales particulares, de modo que puede variar la situación.  
 
Es importante saber el uso de estas herramientas está mediado por una empresa de gestión               
privada, de modo que los datos que circulen a través de ellas no puede garantizarse su                
seguridad, al ser herramientas de código privativo. Por este motivo, la opción del uso de estas                
herramientas es personal, y su uso no tiene ningún tipo de obligatoriedad por ser una               
universidad pública.  
 
En el caso de Moodle / aulas virtuales la diferencia radica en dos cuestiones: es una                
herramienta de código abierto, por lo cual la seguridad de lo que el programa realiza con los                 
datos está garantizada. Por otra parte, al ingresar a la plataforma de la Facultad de Artes                
dejan de consumirse los datos, para garantizar el acceso de  cada estudiante.  
 

● Tutorial de ingreso a Google Meet para estudiantes, creado por DUI  1

https://www.youtube.com/watch?v=ucwU1kHc0bw  
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1 Te invitamos a visitar el canal de Youtube de la Departamento Universitario de Informática de la UNC 
para más videos e información:  https://www.youtube.com/channel/UC-f8P98edKFXpX-xQpslR2A  

https://youtu.be/BorK4uHTgXA
https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ucwU1kHc0bw
https://www.youtube.com/channel/UC-f8P98edKFXpX-xQpslR2A

