
 
 

CONSULTAS SOBRE SISTEMA DE INGRESO ONLINE 
 
¿El curso y/o examen en modalidad online es el mismo que se ofrece en modalidad 
presencial?  
 
Sí, es el mismo curso: el mismo programa, los mismos docentes y el mismo compromiso 
educativo. 
 
¿Cómo son los exámenes? ¿Tengo que movilizarme hasta la facultad? 
 
Los exámenes serán tomados en modalidad virtual, es decir podrás realizarlos a distancia, solo hace falta que 
tengas un dispositivo con conexión a Internet. Los mismos, estarán habilitados desde las 00.00 hs hasta las 23.59 hs 
del día programado. Tendrás un máximo de 2 horas para rendir cada examen, una vez que lo hayas iniciado. 
 

¿Por qué estudiar online el curso de ingreso? 
 

• Ofrecemos una modalidad innovadora, colaborativa e interactiva. 

• Vivís una experiencia 100% online de aprendizaje con flexibilidad y autonomía. 

• Aprendés en una plataforma online especialmente desarrollada para el aprendizaje que permite la 
interacción entre el grupo y el docente. 

• Las asignaturas del curso fueron desarrolladas con un cuidadoso diseño didáctico, instruccional y 
multimedial.  

• Dentro del cursado contarás con encuentros sincrónicos online que te permitirán conectarte en vivo con 
tus docentes y compañeros. 

 
 

CONSULTAS SOBRE EL CURSADO 
 
¿Cómo es el cursado online? 
 
Accedés a una plataforma online en la que se alojan diferentes recursos de aprendizaje tales como clases 
grabadas, lecturas, foros, presentaciones, autoevaluaciones, ejercitaciones y simulacros de exámenes. 
 
Interactuás con profesores y compañeros al tiempo que realizas actividades. Participás de encuentros sincrónicos 
(en vivo) con profesores. Contás con la supervisión permanente del docente y validás tus aprendizajes mediante 
distintas instancias de evaluación. 
 
¿Las materias tienen profesores? 
 
Sí, las materias tienen un profesor a cargo responsable del desarrollo de la cursada. 
 
¿Tengo compañeros en esta modalidad? 
 
Así es, no vas a estudiar solo. Las aulas tienen un máximo de 50 alumnos y 1 profesor 
 
¿Cómo me comunico con el docente y mis compañeros? 
 



La plataforma MOODLE cuenta con un sistema de mensajería incorporado y foros de debate y consultas que te 
permitirán contactarte con tus compañeros y mantenerte informado de las principales novedades del curso. 
¿Cómo son los exámenes? ¿Tengo que movilizarme hasta la facultad? 
 
Los exámenes serán tomados en modalidad virtual, es decir podrás realizarlos a distancia, solo hace falta una 
computadora con conexión estable a Internet. 
 
¿Qué pasa si no apruebo el examen de una materia? 
 
En caso de desaprobar el examen, tenés dos oportunidades más para rendirlo y la posibilidad de ingresar a la 
carrera, promocionando el curso de apoyo (75% de asistencia mínima y 75% de las ejercitaciones aprobadas) 
 

¿Cómo veo las notas de los exámenes? 
 
Las notas de los exámenes serán publicadas en la Plataforma WebCampus (www.webcampus.uade.edu.ar), 
sección ACADÉMICO → CONSULTAS → SISTEMA DE ADMISIÓN SIA, 48 horas hábiles posteriores a realizar las 
evaluaciones de ingreso / test autodiagnóstico. Podrás acceder a dicha plataforma con el usuario y contraseña 
UADE 
 
¿Tengo que conectarme en un día y horario? 
 
Sí, existen algunos encuentros programados y comunicados oportunamente por el docente. Por ello los 
exámenes y las clases sincrónicas “MS TEAMS” se realizarán en el día y horario programados. 
 

¿Hay encuentros presenciales? 
 
El curso de apoyo virtual no incluye encuentros presenciales en la Universidad. Se cursará 100% a distancia 
mediante una plataforma online que permite la interacción entre el grupo y el docente y se encuentra habilitada 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
 
¿Qué es un encuentro sincrónico? 
 
Es una clase en vivo online. Los alumnos ingresan a una sala online y se encuentran con sus profesores y 
compañeros para presenciar exposiciones, repasar temas, hacer consultas o debatir. 
 
¿Qué sucede si no puedo participar de los encuentros sincrónicos? 
 
Todos los encuentros son grabados y subidos a la plataforma para quienes no puedan asistir o quieran repasar lo 
visto. La promoción de los cursos de apoyo se encuentra sujeta a presenciarlos en un 75% mínimamente.  
 
¿Cuáles son algunas ventajas de cursar en forma online? 
 

• Sos dueño de tu tiempo: podés estudiar en el momento que más te conviene y acceder a las clases 
grabadas cuantas veces quieras. 

• Flexibilidad: Podés estudiar y trabajar sin preocuparte por los horarios de cursada. 
 
¿Con quién me contacto para obtener más información sobre los cursos de ingreso y/o exámenes 
online?  
 
Podés escribir a ingreso@uade.edu.ar 
 
¿Cómo ingreso a la Plataforma de UADE VIRTUAL? 
 
La plataforma de UADE Virtual no es lo mismo que Web Campus, sino que se trata de una plataforma que 
alberga los cursos virtuales, aulas virtuales y materiales de estudio. Los datos de acceso a la plataforma UADE 
Virtual (www.virtual.uade.edu.ar) son los mismos que utilizas para ingresar a WebCampus. Si no recordás tu 

http://www.webcampus.uade.edu.ar/
mailto:ingreso@uade.edu.ar
http://www.virtual.uade.edu.ar/


contraseña, ingresá en https://recupero.uade.edu.ar para recuperar la misma. Ante cualquier otra duda 
relacionada con tu Usuario y Contraseña unificada, podés escribir a gestióndeaccesos@uade.edu.ar 
 

¿Cómo ingresas al curso? 
 
Una vez que hayas ingresado Usuario y Contraseña al Campus UADE Virtual, aparecerá tu aula virtual en la 
sección "Mis cursos" en la barra lateral izquierda. 
 
¿Cuáles son los requisitos técnicos para acceder a los materiales? 
 
Los contenidos audiovisuales se podrán visualizar desde una PC, MAC, iPad, diferentes tablets y smartPhones 
 

Software requerido para acceder a la plataforma y contenidos audiovisuales:  
 

Sistemas operativos soportados: Windows 7 o superior, MAC OS 10. 

▪ Requisitos para visualizar desde una PC: 

Flash Player en su versión más reciente (se puede descargar gratuitamente aquí). 

Navegadores soportados: Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, en sus últimas versiones. 
 

▪ Conectividad: 

-Requisito mínimo: conexión 3G 

-Requisito recomendado: conexión de banda ancha 

https://recupero.uade.edu.ar/

