INGRESO 2018 - FACULTAD DE ARTES
Artes Visuales, Cine y TV, Teatro y Música en la Universidad Pública

Guía práctica para el curso de nivelación 2018

Más información:
www. artes.unc.edu.ar/ingresantes/curso-de-nivelacion

Enlace al Aula Virtual:

http://aulavirtual.artes.unc.edu.ar

Tecnología Educativa (SACA)

tecnologiaeducativa.artes.unc.edu.ar

Encontrá toda la información institucional y las novedades
de la Facultad de Artes en nuestros medios de comunicación:
Portal web: www.artes.unc.edu.ar
Facultad de Artes UNC
@ArtesUNC

Facultad de Artes - Universidad Nacional de Córdoba
Pabellón México – Ciudad Universitaria - Teléfono: 0351 – 5353630/ 4473630
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¿Cuál es la modalidad de
estudio del curso de nivelación?
El Curso de Nivelación se dicta en modalidad presencial con
apoyo del Aula Virtual. Se estructura en dos etapas:
1°etapa: Comienza en diciembre con el módulo Vida
universitaria. A través del Aula Virtual, deberás realizar un
recorrido previo de lecturas y consulta de documentación
que será evaluado al inicio de las clases presenciales.
2°etapa: Inicia en febrero, es presencial con apoyo de
recursos y entornos digitales. Consiste en clases teóricas y
prácticas introductorias a los estudios universitarios y a la
disciplina. Durante todo el trayecto, trabajarás con los
Apuntes de cátedra en complemento con el Aula Virtual.

IMPORTANTE:

Cronograma de la primera etapa de cursado:
>>Acceso a los materiales de estudio
> Desde el 01/12/17 (apuntes de cátedra impreso y a descargar de
la página web)
> Desde el 15/12/17 (Aula virtual con contraseña común de
“Invitado”)
>> Acceso a las actividades y foro de tutores/as
en el Aula Virtual
> Desde el 01/02/18 (con usuario y contraseña personal)
>> Inicio de clases presenciales:
> Desde el 06/02/18
>> Cuestionario de evaluación individual en el Aula Virtual:
> A partir del 23/02/18, según cada departamento

Durante el mes de enero, la facultad permanecerá cerrada.

Apuntes de cátedra
Al realizar el trámite personal de preinscripción podrás adquirir el
Apunte de cátedra que cuenta con información sobre los requisitos
de aprobación, la metodología de cursado y las pautas de
evaluación final. Junto al apunte encontrarás el Instructivo
“Pautas para el acceso al Aula virtual 2018” (con contraseña de
“Invitado”). La versión digital se puede descargar de la página Web
y del Aula virtual.

Forma de trabajo del módulo Vida universitaria
Este módulo es común a todos los departamentos de la FA. Te
presentamos herramientas para ejercer tu nuevo rol como
ciudadano/a universitario/a, lecturas e información acerca de
nuestra facultad y la historia de la universidad. Las actividades se
realizarán en febrero 2018 y consistirán en experiencias para
reflexionar y un cuestionario de evaluación individual.

Comunicación con docentes
Por consultas, hasta el 23 de diciembre de 2017 y a partir del 1° de
febrero de 2018:
Artes visuales: ingresoartesvisuales@artes.unc.edu.ar
Música: ingresomusica@artes.unc.edu.ar
Cine y TV: ingresocineytv@artes.unc.edu.ar
Teatro: ingresoteatro@artes.unc.edu.ar

Aula Virtual
Estará habilitada a partir del 15 de diciembre de 2017 en
modalidad “Aula abierta” (con contraseña de “Invitado”) para
acceder a los materiales de lectura. En febrero, al darte el alta con
tu usuario personal, podrás acceder a las actividades de interacción
y consultas (modalidad “Acceso institucional”).
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Además en febrero:
>> Jornada Interdepartamental de Derechos Humanos
>> Jornada sobre Derechos Estudiantiles
>> Clases de apoyo para el uso del Aula virtual del Ingreso

Mesa Informativa de consulta
y orientación para ingresantes
Podrás acercarte a la SAE, donde te acompañaremos junto a los/as
tutores/as del Fondo de Estudiantil para la Inclusión y la
Permanencia (FEIP) en tu recorrido:
• Apoyo para al acceso al Aula Virtual
(diciembre 2017 y febrero 2018)
• Convocatoria a becas anuales
• Inscripciones a Progresar todo el año
• Boleto Educativo Gratuito
• Trámites del secundario
• Acompañamiento académico
• Bibliotecas y espacios para estudiar
• Ubicación geográfica
• Deportes
• Comedor universitario
• Atención en salud
• Orientación vocacional
• Licencias Estudiantiles
• Régimen de Estudiante Trabajador/a o con familiares a cargo
• Derechos Estudiantiles
• Plan de Acciones contra las violencias de género
• Identidad de Género Autopercibida
• Estudiantes en Situación de Discapacidad
• Oficinas de la SAE: Aula 2 y 3, Pabellón México. Atención:
de 9 a 12 y de 14 a 17 hs.
• Foro de Tutores/as: Aula virtual del curso de nivelación
de tu carrera. Atención: desde el 1 de febrero de 2018

