
Durante esta semana:

• Debés registrarte en la Plataforma Moodle: Tutorial de registro
• Matricularte en el aula de tu comisión: Tutorial de matriculación
• Recorrer las pestañas del Aula Virtual habilitadas: 

BIENVENID@S: En esta pestaña te vas a encontrar con una Carta de Bienvenida 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.

Aproximación al uso de la plataforma Moodle: en este módulo, vas a acceder a una 
presentación interactiva de guía donde se explican aspectos esenciales 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.

Hoja de Ruta
Curso de Ingreso 2022

Te proponemos en esta «Hoja de ruta» un esquema del recorrido del Curso de Ingreso 2022. 
Te daremos algunas pistas para iniciar tu 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! 

Semana del 2 al 6 de marzo 

Semana del 7 al 13 de marzo 

Lunes 7/3: Bienvenida Institucional a les ingresantes y presentación del Curso de Ingreso. 
(Modalidad y hora a confirmar)

A partir del lunes 7 de marzo, vas a encontrar habilitadas las pestañas de los Módulos del 
Curso de Ingreso:

https://fhaycs-uader.edu.ar/files/2020/1._c%C3%B3mo_me_registro_en_la_plataforma_moodle_.pdf
https://fhaycs-uader.edu.ar/files/2020/1._c%C3%B3mo_me_registro_en_la_plataforma_moodle_.pdf
https://youtu.be/Mv2Ndep1KPU%20/tutorial:%20https:/fhaycs-uader.edu.ar/files/2020/3._cC3%B3mo_puedo_matricularme_en_un_curso__.pdf


Módulos comunes a todas las carreras
• Universidad Pública y Derechos Humanos
• Taller de Lectura y Escritura

Módulos específicos por carrera
• Aproximación al campo del objeto de estudio
• Itinerarios por el mundo de la cultura

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 lecturas, 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 cuatro (4) semanas, hasta el viernes 1 de 
abril. La semana siguiente, desde el 04 al 06 de abril, se destina a entrega de trabajos finales.

¿Cuándo se rinde?

En realidad, la evaluación no va a consistir de exámenes, sino de la realización de trabajos 
integradores, que tendrás que entregar durante la semana del 04 al 06 de abril.

¿Qué hago si tengo consultas?

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

¡Iniciás el recorrido!

mailto:ingreso@fhaycs.uader.edu.ar

