
Preguntas y criterios 
Curso de Ambientación a la Vida Universitaria

(CAVU) - 2023



¿En qué fechas se desarrollará el CAVU 2023?

El  Curso de Ambientación a la Vida Universitaria
se desarrollará desde el 13/02/23 al 10/03/23



Está dirigido a todas las carreras de grado y pregrado que se
dictan en la facultad: 
Contador Público
Licenciatura en Economía 
Licenciatura  en Gestión de las Organizaciones 
Tecnicatura Universitaria en Gestión de Recursos Humanos 
Tecnicatura Universitaria en Gestión y Administración Pública

¿A qué carreras está dirigido el CAVU?



Sí. El cursado es obligatorio, no eliminatorio y diagnóstico.

¿Es obligatorio el cursado?



Presencial con instancias virtuales sincrónicas

¿Cómo será la modalidad del cursado?



  ECONOMÍA 
  ADMINISTRACIÓN 
  CONTABILIDAD 
  MATEMÁTICA 

 ESTUDIAR EN LA UNER 
  MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL TRABAJO INTELECTUAL 
  HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS / ALFABETIZACIÓN DIGITAL

MÓDULOS DISCIPLINARES: 

MÓDULOS GENERALES: 

El cavu está integrado por distintos módulos (o materias)

¿Cómo está integrado el CAVU?



¿Cómo efectúo la matriculación al Campus
Virtual?

Se realizará de forma automática luego de la inscripción a la
carrera elegida. Los primeros días de febrero, previo al inicio
del CAVU, les llegará el usuario y datos de acceso por correo
electrónico. 



Si me inscribí a alguna carrera durante diciembre o
febrero, ¿cuándo podré acceder al Campus Virtual

A partir de los primeros días del mes de febrero 2023



Si cursé y aprobé Articulación 2022 ¿debo cursar
CAVU 2023?

Sí. Solo se exime de cursar los módulos disciplinares
(Administración, Contabilidad, Matemática y Economía)
aprobados. Es decir, deberá cursar EDECO, Métodos y Técnicas y
los módulos específicos que se establezcan según la carrera
elegida.



¿Debo realizar algún trámite para justificar la aprobación de
los módulos disciplinares en Articulación 2022?

No. Los docentes responsables de los módulos disciplinares
tendrán los listados de los estudiantes que aprobaron.



Soy estudiante de otra carrera de FCEco, ¿es necesario que
realice el CAVU?

 No es necesario.



¿Si soy estudiante de alguna carrera de otra Facultad de la
UNER debo cursar CAVU 2023?

Deberán realizar los Módulos Disciplinares del CAVU
(Contabilidad, Administración, Economía y Matemática)



¿Si realicé el curso de ingreso en otra facultad puedo pedir
la equivalencia?

Sí, pero sólo de los módulos disciplinares. Se realiza a través de
la presentación de una nota ante Mesa de Entradas hasta el día
10/02/2023 inclusive. El responsable de cada módulo realizará
la evaluación y comunicará al solicitante la resolución.


