Sobre el correo que envía el Campus Virtual
El Campus Virtual envía correo por cada movimiento que se produzca en foros o mensajería
personal, inclusive es posible que lo haga al entregar un trabajo.
ESOS EMAILS NO DEBEN RESPONDERSE COMO CORREOS. Son de procesos
automatizados, no recibirán respuesta y tampoco sirven para confirmar alguna opción al tutor o
coordinador.
Toda la comunicación debe realizarse desde el Campus, ya sea ingresando al foro
correspondiente o a la mensajería personal. Igualmente el sistema prevee una forma fácil de
responder que está contenida en el mismo mensaje enviado por correo.
Los mensajes enviados desde foros y mensajería, en su ultima línea contienen un link para
responder de forma fácil desde el campus.
Esta última línea se muestra en el texto de la siguiente manera como ejemplo:
Esta es una copia del mensaje que se le ha enviado en "Campus Virtual".
Haga click en el siguiente link https://edudispsicosocial.com/message/index.php?id=XXXX
para contestar.
El link redirige al Campus Virtual, y a posteriori de ingresar con sus datos, mostrará el lugar
de origen de mensaje al que se podrá contestar sin problemas.
Es posible que el link no se muestre resaltado. En tal caso seleccionarlo (solo lo que está
contenido desde https:// hasta el número de id=XXXX inclusive. Una vez seleccionado hay que
copiarlo y pegarlo en la barra de direcciones del navegador.
NO PEGAR EN GOOGLE O EN ALGÚN BUSCADOR.
La barra de direcciones es esta en los navegadores:

MENSAJES DE ADMINISTRACIÓN
Es muy probable que la Administración de la Escuela envíe correos desde el Campus Virtual.
Estos correos NO DEBEN RESPONDERSE COMO TAL. La particularidad de estos mensajes de
email es que no contienen el link como los descriptos anteriormente, sino que en el texto se
indica expresamente la dirección de correo a la que deben escribir si correspondiera.

Cualquier inconveniente, comunicarse a:
wm@escuelapichonriviere.com.ar
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