
TUTORIAL PARA UNIRSE AL GRUPO DE HANGOUTS DE LA COMISION 

1. Para participar de la cursada virtual con chat en tiempo real con los docentes es necesario contar 

con una cuenta de correo electrónico Gmail. Si usted no la tiene, puede abrir una de la siguiente 

manera: 

- Ir a www.gmail.com  

– Seleccionar crear cuenta 

– Continuar con los datos que pide 

 

 

2. Desde su cuenta de correo gmail usted puede hacer consultas por correo electrónico a la cuenta de 

su comisión (VER LISTADO AL FINAL DEL INSTRUCTIVO) y/o puede chatear en tiempo real con 

sus docentes en el horario de la comisión. Si sólo desea enviar correos electrónicos podrá utilizar 

cualquier cuenta de correo, siempre identificándose con nombre, apellido y DNI. Si desea participar 

del chat (altamente recomendable) debe enviar un mensaje desde su cuenta de Gmail a los 

docentes de su comisión indicando en el ASUNTO, Nombre, Apellido y DNI para ser incluido en el 

grupo de hangouts. 

3. Luego de verificar la pertenencia a la comisión el docente lo agregará al grupo. En ese momento a 

usted le llegará una invitación para formar parte del grupo. 

4. Para visualizar la invitación, dentro del correo ir al margen inferior izquierdo donde dice “Chat”. Allí 

encontrará su nombre. 

5. Luego, despliegue la flecha que se encuentra a la derecha de su nombre y aparecerá un menú con 

diversas opciones. Dirija el cursor hasta el final del menú donde podrá visualizar la opción 

“invitaciones”. 

6. Despliegue el menú invitaciones. Podrá ver la invitación pendiente. Al hacer click en la misma 

aparecerá una nueva pantalla donde podrá aceptar la invitación. 

7. Al aceptar la invitación usted podrá ver en el chat debajo de su nombre, el grupo al cual se ha 

incorporado. Para iniciar conversación sólo deberá hacer click en el grupo. 

8. También podrá visualizar las conversaciones desde el menú “Chat” en el listado de correos. 

   

 

 

http://www.gmail.com/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuentas de Correo electrónico y docentes responsables por comisión: 

 

Comisión 1 – Miércoles 10:15 a 12:15 

micro1com1@gmail.com 

Docentes Responsables: Dra. Cecilia Quiroga – Dr. Federico Penas – Dra. Mónica Giacomodonato – 

Dr. Cristian Dotto. 

 

Comisión 2 – Miércoles 14:30 a 16:30 

micro1com2@gmail.com 

Docentes Responsables: Dra. Victoria Delpino – Dra. Marisa Gómez – Dr. Cristian Dotto. 

 



Comisión 3 – Miércoles 16:45 a 18:45 

micro1com3@gmail,com 

Docentes Responsables: Dra. Paula Quiroga – Dr. Sebastián Sarnacki. 

 

Comisión 4 – Miércoles 19:00 a 21:00 

micro1com4@gmail.com 

Docentes Responsables: Dra. Eugenia Hovsepian – Dra. María del Rosario Aya Castañeda. 

 

Comisión 5 – Viernes de 10:15 a 12:15 

micro1com5@gmail.com 

Docentes Responsables: Dra. Cecilia Quiroga – Dr. Federico Penas – Dra. Mónica Giacomodonato – 

Dr. Cristian Dotto. 

 

Comisión 6 – Viernes 14:30 a 16:30 

micro1com6@gmail.com 

Docentes Responsables: Dra. Mónica Giacomodonato – Dra. Mariángeles Noto Llana – Dr. Cristian 

Dotto. 

 

Comisión 7 – Viernes 16:45 a 18:45 

micro1com7@gmail.com 

Docentes Responsables: Dra. Mariángeles Noto Llana – Dra. Marisa Gómez – Dr. Cristian Dotto. 

 

Comisión 8 – Viernes 19:00 a 21:00 

micro1com8@gmail.com 

Docentes Responsables: Dra. Eugenia Hovsepian – Dra. María del Rosario Aya Castañeda. 

mailto:micro1com8@gmail.com

