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Egresado 2016:
Desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la U.N.C.P.B.A. queremos informarte que se
desarrolla un Programa educativo optativo, denominado ARTICULATORIO, cuyo propósito fundamental
es acompañarte a transitar el pasaje de la Escuela Secundaria a la Universidad.
Nuestra propuesta tiene como objetivo fortalecer la formación en Ciencias Básicas (Biología, Física,
Matemática y Química), tanto en lo que hace al manejo de los contenidos como a la Metodología de
Estudio Universitario. Incluye también un módulo sobre Introducción a la Vida Universitaria. Es nuestra
intención ayudarte en tu orientación vocacional y en la prevención del fracaso académico.
Podés ser el destinatario de este programa, tanto si tenés previsto cursar las Carreras que brinda
la Facultad de Ciencias Veterinarias, como otras afines en nuestra Universidad u otras Casas de Estudios.
La MODALIDAD es VIRTUAL, es decir que la cursada la vas a hacer interactuando en un
aula virtual, con la opción de asistir a encuentros presenciales en la sede de la Facultad.
El uso y participación en el aula virtual te permitirá acceder al material de estudio de las
áreas para estudiar, analizar y/o imprimir dicho material si te fuera necesario; realizar
consultas a los docentes y tutores, resolver actividades online individuales y grupales,
responder evaluaciones diagnósticas, trabajar y relacionarte con tus compañeros que cursarán
con vos este Programa Articulatorio. Tu participación en el aula permitirá tener un contacto
fluido con profesores y compañeros en un ambiente universitario.
Con esta modalidad educativa es nuestra intención favorecer el trabajo de los alumnos (al ser
virtual podes organizarte con el tiempo y la forma en cómo vas a cursar y participar), y estimular al
desarrollo de las capacidades necesarias para el buen desempeño en los estudios universitarios. Además,
puede realizarse en forma simultánea con los estudios del último año del nivel secundario.
La inscripción se realizará del 4 al 15 de julio y del 1 al 19 de agosto del año 2016 y deberás
hacerla por e-mail a articulatorio@vet.unicen.edu.ar, completando y enviando la ficha de inscripción
que se encuentra en la página de la Facultad y en la Fan page en Facebook
https://www.facebook.com/ArticulatorioVeterinarias, como también debes enviar la copia
comprobante del depósito bancario.

del

La matrícula de inscripción es única y tiene un costo de $600 (seiscientos pesos), destinados a
solventar los costos del mantenimiento del AULA VIRTUAL y gastos de funcionamiento del Programa.
El pago se puede hacer mediante interdepósito o transferencia bancaria a la Cuenta Corriente Nº
13.812/7, CUIT 30-65748710-0 - CBU 0 1 4 0 3 3 9 6 0 1 6 3 0 2 0 1 3 8 1 2 7 6, del Banco Provincia de
Buenos Aires - Sucursal 6302 Tandil, a nombre de: Fundación Facultad Cs. Veterinarias de la UNCPBA y
deberán enviar por e-mail la copia del comprobante del depósito interbancario o transferencia, con
tu nombre y apellido.
Importante! Si no tenés una cuenta de correo electrónico personal, deberás crearte una para
poder realizar la inscripción y fundamentalmente acceder a la Plataforma Virtual.
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Con el fin de que se interioricen y conozcan el funcionamiento del aula virtual, la misma
estará habilitada para acceder una semana antes del primer encuentro presencial. Esto te lo
estaremos informando por mail con los datos necesarios para tu acceso.
El primer encuentro presencial del Programa Articulatorio será el día sábado 3 de
septiembre a las 9:00 hs en la Biblioteca Central del Campus Universitario, encuentro al que se
invita a los Padres a que asistan.
Si tenés interés de visitar nuestra Página y conocer más las características del Programa
Articulatorio, ingresá a http//www.vet.unicen.edu.ar. También te dejamos el link de la
plataforma
virtual
donde
estará
el
aula
del
Programa
Articulatorio:
http://moodle.rec.unicen.edu.ar/unipedia
Hasta pronto.Secretaría Académica. Facultad de Ciencias Veterinarias. UNCPBA.
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