Estimado ingresante a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional
de Córdoba:
Te damos la bienvenida a nuestra Facultad, la que a partir de ahora, es también tuya. Estas empezando a
transitar uno de los caminos más trascendentales de tu vida. Alcanzar tu título no sólo es importante para vos,
sino que también lo es para la Sociedad, que con su aporte sostiene a la Educación Pública. Vamos a trabajar
juntos para que logres llegar a ser el profesional que te propusiste y que todos necesitamos. Queremos que
tengas éxito en este objetivo y por eso te vamos a acompañar.
Con tu inscripción, y ni bien termines de aprobar las materias del Ciclo Secundario, te convertís en estudiante
pleno de la FCEFyN.
Las primeras materias que debes cursar de la carrera que has elegido forman parte del Ciclo de Introducción a
los Estudios Universitarios (CINEU), el que está compuesto por algunas de las siguientes asignaturas:
Ambientación Universitaria, Matemática, Física, Química y Biología, dependiendo de la carrera de tu elección.
El cursado presencial del CINEU comenzará el 29 de enero de 2018 y se extenderá hasta el viernes 2 de marzo
de 2018 según se detalla en: http://www.portal.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2016/09/CalendarioCINEU-2018.pdf
Si bien la modalidad de cursado de las asignaturas es presencial, en todas las asignaturas tendrás que realizar
actividades en aulas virtuales. Para acceder a las aulas virtuales deberás utilizar el Siguiente Link:
http://lev2.efn.uncor.edu
Cuando ingreses a esa dirección se abrirá una página que en el vértice superior derecho, está el link que te
brinda la posibilidad para acceder a las aulas virtuales.

Una vez que clickees allí, se abre una nueva página en la cual deberás ingresar tu Nombre de usuario y
Contraseña. Ambos son tu DNI sin puntos. El aula virtual que tiene el mismo nombre que tu comisión de
cursada.
Si bien la modalidad de cursado del CINEU es presencial, todas las asignaturas que lo integran tienen un
espacio de enseñanza y de aprendizaje virtual con actividades a realizar fuera del tiempo y el espacio de
cursado en la facultad.
La primera materia que vas a cursar en el CINEU es Ambientación Universitaria, que comienza su dictado
presencial el lunes 29 de enero de 2018. Para que puedas ir adelantando las tareas que demanda el cursado de
esta asignatura, algunas de las cuales son obligatorias, el lunes 22 de enero de 2018 se habilitará el aula virtual
de Ambientación Universitaria y los profesores de esta materia comenzarán a contestar tus requerimientos y
atender tus consultas.
Ante cualquier duda o por cualquier consulta a partir del lunes 29 de enero de 2018 te podrás dirigir a los
Profesores Coordinadores del CINEU que estarán a tu disposición en ambas sedes de la FCEFYN, también
escribiendo al mail cineu@fcefyn.unc.edu.ar y/o utilizando el foro de consultas del aula virtual de tu comisión.

¡BIENVENIDO a la FCEFyN!

