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Preguntas frecuentes. 

  

 

¿QUÉ ES EVAED? 

 

EVAed es la plataforma de educación virtual de la Universidad Nacional de las Artes. 

Es una plataforma que permite cursar de manera online las asignaturas de las diferentes carreras de 

grado de la UNA.  

 

¿CÓMO INGRESO A LA PLATAFORMA?  

 

Para ingresar a la plataforma cada estudiante posee un usuario y contraseña. En el momento en el 

que estén creados los nuevos usuarios de ingresantes 2021 se informará cómo ingresar. 

 

¿ME TENGO QUE ANOTAR A LAS ASIGNATURAS DEL CNU?  

 

No, no te tienes que anotar a las asignaturas generales del CNU solo a las específicas que te 

indicaremos en el instructivo. 

 

 

Instructivo 

 Comenzar el tránsito en la educación universitaria siempre representa nuevos espacios de 

aprendizajes y desafíos, por ello, es que vamos a acompañarte en toda esta nueva etapa que 

comienza. Hemos preparado un instructivo que te va a orientar en todo el comienzo de tu carrera 

universitaria. 

   

CALENDARIO ACADÉMICO  

 

Es muy importante que siempre tengas en cuenta el calendario académico, porque allí están todas 

las fechas importantes, como por ejemplo, fechas de inscripción a asignaturas, fechas de comienzo y 

finalización de la actividad académica, etc. Te dejamos el link del Calendario Académico del 2021.  
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https://folklore.una.edu.ar/contenidos/calendario-academico-2021_13783 

 

¿A QUÉ CURSO INTRODUCTORIO ME ANOTO DEL 26 AL 28 DE MARZO? 

Si estás inscripto/a en la Licenciatura en Folklore Mención Danzas Folklóricas y tango debés 

inscribirte a: 

A. Introducción al Folklore (Tené en cuenta que hay dos cátedras, debes elegir una) 

B. Introducción a las Danzas Folklóricas Argentinas (Tené en cuenta que hay tres cátedras, debes 

elegir una) 

C.  Introducción al Zapateo Folklórico Argentino (Tené en cuenta que hay dos cátedras, debes elegir 

una) 

 

Si estás inscripto/a en la Licenciatura en Folklore con mención en Culturas Tradicionales debés 

inscribirte a: 

A. Introducción al Folklore (Tené en cuenta que hay dos cátedras, debes elegir una) 

 

Si estás inscripto/a en la Licenciatura en Folklore con mención en Tango debés inscribirte a: 

 

A. Introducción al Folklore (Tené en cuenta que hay dos cátedras, debes elegir una) 

 

 

¿ME TENGO QUE ANOTAR A INTRODUCCIÓN A GÉNEROS Y SEXUALIDAD, Y A 

INTRODUCCIÓN AL DISCURSO ACADÉMICO?  

 

En ninguno de los tres casos debén anotarse a dichos módulos. El equipo técnico de EVAed los y las 

matriculará en esos dos cursos introductorios. 

 

¿Y SI SOY INGRESANTE DEL PROFESORADO?  

 

Si sos ingresante del profesorado deberás realizar lo mismo que los y las ingresantes de la 

Licenciatura, con la única diferencia de que NO DEBES CURSAR: Introducción al discurso 

académico y pensamiento latinoamericano, ya que, en el Área de Formación Docente deben rendir lo 

específico al Profesorado. 

https://folklore.una.edu.ar/contenidos/calendario-academico-2021_13783
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