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INTRODUCCIÓN 

Para la realización del proceso pasaje de usuarios desde Bedelía a Campus Virtual, se requiere de identificar y 

procesar información que se descarga desde Bedelía y adaptarla al formato requerido para la matriculación 

masiva. 

Este proceso va dirigido al personal que trabaja con bedelía y datos de los estudiantes, requiere de tres pasos 

importantes, a los cuales le hemos dedicado un capítulo a cada uno. 

Se trata de procedimientos sencillos, sin embargo se requiere de atención al detalle para optimizar los tiempos y 

el entendimiento de los pasos intermedios. 

CAPITULO I 

PROCEDIMIENTO PARA LA DESCARGA DE LOS ARCHIVOS CSV 

En la segunda etapa de Emulación de aulas en Campus Virtual, cada estudiante ingresará con su propio usuario y 

contraseña a las diferentes asignaturas de su curso. 

Para que ello sea posible, deberemos instrumentar la automatización de la información que contamos en el 

sistema de Bedelía Informatizada de cada centro de estudios y generar archivos con extensión “CSV”, que deberán 

ser copiados a la planilla que se explica en el Capítulo II. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1) Ingreso a Sistema de Bedelía, como lo hacemos habitualmente: 
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2) Una vez dentro del sistema de Bedelía, vamos al menú principal y seleccionamos Grupos y se desplegará 

la información de las diferentes carreras con las que cuenta la escuela, seleccionamos una: 

 

3) Inmediatamente veremos los grupos de la carrera y elegimos uno, del cual descargaremos los archivos: 
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4) Vamos a la pestaña de “asignaturas” y en ella veremos la tabla que figura en la siguiente lámina, en donde 

se visualizan los nombres de algunas columnas: CSV; Asignatura; Cant. Hrs; Inscriptos; Fecha límite y otros.  

Nos quedaremos con la columna CSV, con la cual trabajaremos en la descarga de los archivos de cada 

asignatura: 

a. En la primera asignatura, vamos a posicionar el mouse sobre la flecha de la columna CSV, y vemos 

que dice “Descargar archivo CSV”, presionamos esa opción y se descargará automáticamente el 

archivo a nuestra máquina. 

b. En la mayoría de los casos, se ubicará en la carpeta de Descargas, a no ser que se le indique otra 

ubicación. 

c. Se realizará la misma práctica con cada asignatura, hasta completar todas los archivos del grupo, 

que se trasladarán a la planilla que se explica en el capitulo II. 
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Capítulo II 

Completar la planilla de matriculación masiva 

Luego de contar con todas las planillas de las asignaturas de cada grupo, tendremos archivos en forma 

independiente, que tendrán la extensión CSV. 

Si se dá doble click sobre el archivo, se mostrará la información ilegible, por lo que les alentamos a generar 

carpetas por grupo y dentro de ellas colocar todas las asignaturas de ese grupo, y sobre cada archivo, presionar 

click en el botón derecho del mouse, abrir con… y ahí elegir o bien la opción de Excel o bien la versión de Libre 

Office, que les mostrará la información tal cual figura a continuación: 

 

PLANILLA DEL CV PARA MATRICULACIÓN MASIVA DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
Campos * son obligatoriosCarrera*:
Cedula * mail* Nombre* Apellido* Curso 1* Curso 2 Curso 3 Curso 4

Favor leer la hoja de Instrucciones y ver Ejemplo al pie

Institución*:

 

De esta planilla se extraerá las filas: username, email, firstname, lastname, course1 (código del grupo), y a 

continuación las asignaturas.  En el caso de no contar con la información del email del estudiante, les solicitamos 

completarlo con la cédula también y agregar @gmail.com, ejemplo: 5270006@gmail.com 

Esa información la volcaremos en la planilla compartida con las escuelas. 
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Esta planilla se deberá completar con los datos de los estudiantes que se extraen automáticamente, se deberá 

tomar en cuenta que cada asignatura se colocará en un grupo diferente, según se muestra a continuación: 

 

Asignatura 1: se coloca la información en la columna group1, 

Asignatura 2: se coloca la información en la columna grupo 2 y así sucesivamente. 

Intrucciones:  

1. La planilla deberá venir en formato Excel o en formato libre generado por LibreOffice, OpenOffice, etc 

2. Se deberá indicar en el mail si es curso se debe dejar "Visible" u "Oculto". En caso de no indicarlo se 

configurará como Visible. 

3. Sobre el formato. El formato deberá respetar estrictamente indicado en la hoja "Planilla",  resaltando: 

Campos obligatorios.  Los campos indicados con un asterisco (*) deben ser completados obligatoriamente 

Cédula. Sin puntos, ni dígito verficador. Vale decir que su longitud es de 7 dígitos. Ejemplo:  1.234.567-8 

se deberá registrar como 1234567 

email. Deberá ser un formato de mail válido, ej. pepe@gmail.com 

Curso: Se deberá aclarar en curso, el código de grupo del planillado (ej.: PA1; PF7; etc). 

Grupo.   Se indican 5 grupos en los que se podrá matricular al estudiante. Si se requieren más grupos 

agregar las columnas: group6, group7, etc 

Rol. El rol del usuario:   3- Docente; 5-Estudiante, este campo es obligatorio 

4. Planillas que sean reenviadas, con el agregado de nuevos estudiantes, SOLO DEBERAN TENER 

REGISTRADOS LOS ESTUDIANTES NUEVOS. No se deberá enviar la planilla completa 

5. En caso de incluir docentes nuevos, agradecemos colocarlos al inicio de las filas, y con su 

correspondiente código de ROL: 3 

 

 

mailto:pepe@gmail.com
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IMPORTANTE: 

1) Tanto para la planilla de matriculación masiva, como para la planilla de armado de cursos, una vez que 

se generaron los archivos, deberán completar la solicitud de matriculación en el siguiente link: 

https://clck.ru/MyLGs  en donde tendrán la posibilidad de subir los archivos que sean necesarios, y se 

procederá a la matriculación en orden correlativo. 

 

2) En caso de requerir asistencia en la confección de los archivos, rogamos comunicarse asistir a las 

videoconferencias Zoom que se realizarán los días: 

 

a. Lunes 20/04 01:00 PM  https://us04web.zoom.us/j/73630207338 

b. Martes 21/04 01:00 PM  https://us04web.zoom.us/j/74422448630 

c. Miércoles 22/04 01:00 PM  https://us04web.zoom.us/j/75130080839  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/MyLGs
https://us04web.zoom.us/j/73630207338
https://us04web.zoom.us/j/74422448630
https://us04web.zoom.us/j/75130080839
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COMO SE VISUALIZARÁ EN MOODLE: 

Ejemplo 1: 
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Ejemplo 2: 

 

 

 


