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Poder Judicial de La Pampa 

Instructivo de acceso al Campus Virtual del 

Poder Judicial de La Pampa 
 

 

 

Para ingresar al campus virtual, acceda a https://campus.justicialapampa.gob.ar  

 

 
Figura 1: Acceso al campus virtual  https://campus.justicialapampa.gob.ar 

Área “Entrar” 

https://campus.justicialapampa.gob.ar/
https://campus.justicialapampa.gob.ar/
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Para acceder al campus virtual: 

 Como usuario registrado, en el área “Entrar” en la página principal (figura 

1) haga clic en el espacio debajo de “Nombre de usuario” y de 

“Contraseña” coloque su nombre y contraseña respectivamente para 

ingresar a la plataforma.  

 Si olvidó su usuario o contraseña debe hacer clic en “¿Ha extraviado la 

contraseña?” dentro del área “Entrar” de la página principal (figura 1). 

 En el caso de no poseer usuario: 

o Puede ingresar como usuario “Invitado” pero con permisos solo 

para algunos cursos seleccionados, de la siguiente manera: 

1. Haga clic en el botón “Acceder” desde el área “Entrar” de la 

página principal (figura 1). Mostrará la pantalla de la figura 2. 

2. Luego haga clic en el botón “Entrar como invitado”. 

 
Figura 2: acceso de usuarios invitados 

 

o Si desea registrarse dentro del campus virtual deberá hacer clic en 

el botón “Crear nueva cuenta” en el área “Entrar” de la página 

principal (figura 1) y completar los datos de registración, sabiendo 

que hay campos obligatorios (figura 3): 



    
 

Página 3 

  
Figura 3: crear nuevo usuario 

 

o OBLIGATORIOS: 

 Nombre de usuario: el que utilizará para ingresar al campus 

virtual; elija un nombre sencillo sin espacios. 

 Contraseña: la que utilizará para ingresar al campus virtual; 

deberá contener al menos 8 caracteres, una mayúscula, una 

minúscula, un número y un carácter no alfanumérico como 

* # + 

 Dirección de correo electrónico: a este mail se le enviará un 

link para la confirmación y posteriormente le llegarán las 

notificaciones de sus cursos. 

 Correo [de nuevo]: repetición de correo electrónico. 

 Nombre: su nombre como se mostrará en el campus virtual. 

 Apellido(s): su/s apellido/s como se mostrará/n en el campus 

virtual. 

o NO OBLIGATORIOS 

 Ciudad: su ciudad de residencia. 

 País: su país de residencia. 

Luego de rellenar sus datos, haga clic en el botón “Crear cuenta” (figura 3). 

Posteriormente confirme su registración siguiendo las instrucciones del correo 
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electrónico que llegará a la bandeja de entrada del correo que colocó durante el 

proceso de registración (puede buscar en correo no deseado o spam si no es 

inmediato). Si es necesario marque la dirección que aparece, cópiela y péguela 

en la barra de direcciones del navegar para confirmar su registro. 

Cualquier duda o consulta escriba a campus@juslapampa.gob.ar o 

capacitacion@juslapampa.gob.ar 
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