
 
 

. COMO COMENZAR EN EL AULA VIRTUAL DE FCYT UADER

En este archivo repasaremos cada una de las instancias que se deben seguir para generar un 
usuario en el campus de la facultad. Luego cómo llegar al curso y matricularse. 

PRIMERA PARTE: Ingreso al Aula y ubicación del formulario de Matriculación 

Ingresar a https://fcytvirtual.uader.edu.ar/ 

Allí encontrará la siguiente portada que es el ingreso al campus de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología. 

 

En la Esquina superior derecha de la pantalla podrá observar la leyenda:  

“Usted no se ha identificado. (Acceder)” 

 

Hacer click en Acceder, allí accederás a la página en donde registrarás tu usuario para el 
campus. 

TENER EN CUENTA: Debés bajar con el scroll hasta el final de la página donde se encuentra la 
sección titulada “REGISTRARSE COMO USUARIO” 
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A continuación deberán ir hasta el botón  CREAR NUEVA CUENTA 
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SEGUNDA PARTE: Creación del Usuario y Contraseña 

 

Aquí deberá elegir un nombre de 
USUSARIO que es el nombre con el 
que ingresará al CAMPUS por lo que 
NO DEBE OLVIDARLO. 
 
Luego deberá elegir la CONTRASEÑA 
para el campus. Sugerimos que sea 
fácil de recordar pero que no sea la 
misma que utiliza para otras 
actividades. 
 
Estos datos le serán solicitados para 
ingresar cada vez que lo desee. 

 

 

Los datos personales que solicita son a 
fines de asociar el usuario 
anteriormente creado a una cuenta de 
correo electrónico que le permitirá 
comunicarse y, a su vez, resolver 
trámites relacionados al aula virtual. 
A partir de los mismos también se 
recuperarán cuentas, usuarios y 
contraseñas. 
 
OBSERVAR QUE Ciudad y País no son 
datos obligatorios a completar. 

FINALMENTE Hacer click en CREAR 
Entonces llegarán a la siguiente pantalla: 
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TERCERA PARTE: Confirmar la cuenta creada 

En este paso debés ingresar a tu correo electrónico (el que colocaste en el paso anterior) y 
buscar el correo enviado por Administrador FCyT Virtual. 

Se verá como el siguiente: 

 

Al hacer click sobre el enlace llegarás a la siguiente página: 

 

En ella queda confirmado el registro exitoso de tu cuenta. 

 

Ahora debemos buscar el curso y matricularnos en él. 

Para ello hacemos click en CONTINUAR y volveremos al principio!!! 
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