
Hoja de Ruta
Curso de Ingreso 2021
Te proponemos en esta «Hoja de ruta» un esquema del recorrido del Curso de 
Ingreso 2021. Te daremos algunas pistas para iniciar tu camino, pero al ser una 
propuesta en la virtualidad, vos irás construyendo tu propio camino. Saber 
cómo iniciar es importante, luego irás manejando tus tiempos y desarrollando 
las tareas que te propongan tus docentes.

Si tenés dudas, ¡no dudes en consultar siempre a tus tutores/as!

Semana del 22/02 al 28/02

Lunes 22:

17:00 horas: Bienvenida Institucional y presentación del Curso de Ingreso a 
través del canal Institucional de YouTube, FHAyCS Audiovisuales

Durante la semana del 22 al 28 de febrero:

• Debés registrarte en la Plataforma Moodle;

• Matricularte en el aula de tu comisión, y

• Recorrer las pestañas del Aula Virtual habilitadas:

BIENVENID@S: en esta pestaña te vas a encontrar con una Carta de Bienveni-
da por parte de la Decana de la FHAyCS UADER; con el listado de Autoridades 
de la Facultad actual; y con el Foro de Novedades, donde van a figurar todos 
los avisos que se realicen a lo largo del curso.

Información general: en esta pestaña, vas a ver tres documentos importantes: 
por un lado, algunas consideraciones generales sobre el Curso de Ingreso 2021, 
es decir, palabras introductorias que te ayudarán a organizar la cursada de 
manera eficiente. Por otro lado, un documento PDF donde vas a poder cono-
cer a todo el Equipo de Trabajo del Curso de Ingreso 2021. Por último, el enlace 
a la Guía de Trámites para estudiantes de FHAyCS, y los enlaces a las redes 
sociales de la Facultad.

Aproximación al uso de la plataforma Moodle: en este módulo, vas a acceder 
a una presentación interactiva de genia.ly, donde se explican aspectos esencia-
les del entorno virtual Moodle y tutoriales para descargar en formato pdf sobre 
el uso de la plataforma.

La idea es que te familiarices con la Plataforma Virtual en la que realizarás el 
Curso de Ingreso y luego las clases de tu carrera.

IMPORTANTE:
Para saber cómo matricularte, y conocer el Listado de Comisiones por Sede y 
por carrera, ingresá a: https://fhaycs-uader.edu.ar/curso-ingreso-2021

Semana del 01/03 al 02/04
A partir del lunes 1 de marzo, vas a encontrar habilitadas las pestañas de los 
Módulos del Curso de Ingreso:

Módulos comunes a todas las carreras

• Universidad Pública y Derechos Humanos
• Taller de Lectura y Escritura
• Itinerarios por el mundo de la cultura
• Hablemos de Género, Violencia y Derechos

Módulos específicos por carrera
• Aproximación al campo del objeto de estudio

¡Iniciás el recorrido!
 
En cada aula, tu docente te propondrá un cronograma de tareas.
Tené en cuenta que el cursado del Ingreso es asincrónico, lo que significa que 
podés ingresar en diferentes horarios según tu conveniencia para realizar lec-
turas, tareas, participar en foros, etc., de acuerdo a la propuesta de los y las 
docentes.

Respecto de los materiales de lectura y estudio, estará todo disponible en cada 
Aula, y lo vas a poder descargar a tu/s dispositivo/s.

¿Cómo sigue el curso?

Los Módulos del Ingreso se desarrollan a lo largo de siete (7) semanas, desde el 
lunes 22 de febrero hasta el  viernes 9 de abril.  Desde el 5 al 9 de abril es la 



semana de cierre, durante la cual lxs docentes de los Módulos Universidad 
Pública y Derechos Humanos, Aproximación al Campo del Objeto de Estudio y 
Lectura y Escritura, van a solicitar una actividad de evaluación que integre 
todo lo trabajado en el Curso. 
 

¿Qué hago si tengo consultas?

Si tenés consultas, podés escribirnos a ingreso@fhaycs.uader.edu.ar

Además, contás con el espacio de Tutores Pares. Lxs Tutores Pares son estu-
diantes avanzados, que han transitado una parte importante de la formación 
universitaria, y se encuentran disponibles para orientar y acompañar a los y las 
ingresantes.
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