
 
¡¡Queremos darles la bienvenida a la FCyT UADER!! 

Si recibiste este mensaje por correo electrónico es para confirmar tu inscripción a la FCyT-2021. De lo 

contrario, contáctate al siguiente correo electrónico explicando tu situación e indicando nombre completo, 
DNI, correo electrónico y en qué carrera te inscribiste. Contacto: 
unidad.educacion.distancia@fcyt.uader.edu.ar 

 

El 17 de febrero empezamos el curso de ingreso bajo la modalidad virtual a través de la plataforma Moodle 
de la FCyT y con reuniones por Zoom/Meet coordinadas previamente con los docentes. 

La lista de todos los ingresantes a las distintas carreras es la siguiente: https://drive.google.com/file/d/13-
1shar0YLh7mWDxfsOrvUzudJTWrCEi/view?usp=sharing 

Para conocer la comisión en la que están incorporados busquen la carrera a la que se han inscripto y verán 
en qué comisión están. 

Para ingresar al aula virtual, accede a este sitio https://fcytvirtual.uader.edu.ar/ o accediendo a través del 
sitio de la FCyThttp://fcyt.uader.edu.ar/web/ en la pestaña aula virtual. 

Al tratar de ingresar pedirá usuario y contraseña y seleccionen la carrera y comisión asignada. 

 

El usuario y clave es tu DNI. Una vez que pulses para acceder te va a pedir cambiar por única vez la clave 
por la que desees. 

En el caso de que ya estuvieras registrado con anterioridad, proba ese usuario y contraseña, en caso de no 
poder, hagan como que ingresan por primera vez  (usuario y clave es tu DNI) 

Una vez que acceda observe el contenido de su perfil, y edite los datos según considere pertinente. 

Sugerimos que incluyas una foto en tu perfil como elemento de relación social con el resto de los 
compañeros y docentes. 

Cualquier inconveniente para ingresar, comuníquense con el administrador  caballero_raul@uader.edu.ar. 

mailto:unidad.educacion.distancia@fcyt.uader.edu.ar
https://drive.google.com/file/d/13-1shar0YLh7mWDxfsOrvUzudJTWrCEi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13-1shar0YLh7mWDxfsOrvUzudJTWrCEi/view?usp=sharing
https://fcytvirtual.uader.edu.ar/
http://fcyt.uader.edu.ar/web/
mailto:caballero_raul@uader.edu.ar


 
Les advertimos que puede ser que al ingresar hoy o mañana al aula no encuentren contenidos aún, porque 
estos los verán a medida que los docentes comiencen a cargarlos. 

Contactos de interés:  

Problemas de inscripción (ingresantes): inscripcionfcyt@uader.edu.ar 

Problemas de acceso al aula virtual (docentes e ingresantes): caballero_raul@uader.edu.ar 

Problemas ingresantes (cambio de comisión, no figuran en la lista de ingresantes, entre otros): 

unidad.educacion.distancia@fcyt.uader.edu.ar 

 


