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Entre los días 27 o 28 de octubre recibirás un      
correo electrónico con:
 

El Curso de Ingreso 2021 se dictará por medio 
del AULA VIRTUAL de la Facultad. 

• Datos de usuario y contraseña
• Tutorial para ingresar al aula virtual 
• Comisión a la que perteneces • Link para que te sumes al Grupo de Whatsapp

En esta modalidad los estudiantes cuentan 
con disponibilidad del material y accesibilidad 
las 24 horas los 7 días de la semana. 
La clase presencial es ahora el aula virtual, 
es la nueva aula.

¿Qué es la virtualidad?

¿Cuándo me matriculan?



¿Cómo serán las clases?

• Serán ASINCRÓNICAS, esto quiere decir que, dentro del 
período del tiempo habilitado para las distintas etapas, se 
podrá ingresar en el horario que puedan/quieran. 
• El MATERIAL se habilitará a medida que vaya avanzan-
do el cursado. 
• La ASISTENCIA se acredita con la realización de las ac-
tividades propuestas en el aula virtual.

Una vez que ingresen al aula, deben leer 
detenidamente toda la información que allí 
se les brinda. 



Cada comisión tendrá un grupo de 
Whatsapp a cargo de un ADMINISTRADOR 
quien brindará información oficial.

 

Cada comisión tendrá un TUTOR VIRTUAL 
quien los acompañará en el seguimiento 
dentro del aula virtual  y resolverá las 
dudas y consultas en relación al cursado. 

¿Cómo nos comunicamos?

IMPORTANTE: En el mail que se enviará el 27 o 28 de octubre se 
informará a qué comisión pertenecen, y se les enviará el link para 
sumarse al grupo de Whatsapp.

POR WHATSAPP

POR EL AULA VIRTUAL



¿Cómo acredito la asistencia?

IMPORTANTE: La aprobación de las etapas de confrontación 
y nivelación habilitan a rendir los exámenes.
Quienes no cumplan con la realización de las actividades 
obligatorias no pueden rendir los exámenes. 

La asistencia se acredita con la realización de las 
actividades propuestas en el aula virtual.

EN LA ETAPA DE CONFRONTACIÓN VOCACIONAL
Se debe cumplir con la totalidad de las actividades 
previstas.

EN LA ETAPA DE NIVELACIÓN
Se debe cumplir con 4 de las actividades previstas 
en cada módulo (8 actividades obligatorias en 
total).



Fechas del Curso de Ingreso

IMPORTANTE: Estas fechas no implican que deben ingresar todos 
los días ni en horarios determinados, sino que, estarán habilitadas 
en ese período y uds. pueden ingresar en cualquier momento. 

CONFRONTACIÓN VOCACIONAL 
desde el 29 de octubre al 06 de noviembre

NIVELACIÓN
Módulo I: desde del 16 al 27 de noviembre
Módulo II: desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre

EXÁMENES
• Los exámenes de la etapa de nivelación (Módulo I y II) 
serán durante los meses de febrero/marzo.
• Los mismos serán presenciales.
• Cualquier modificación se informará a través  del aula virtual.



Por cualquier duda o inconveniente con el 
Curso de Ingreso comunicarse por mail a 
cursodeingreso@derecho.uncu.edu.ar

Secretaría Académica


