DIRECCIÓN ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE ADMISIÓN
PLAN DE CONTINGENCIA
Exámenes pendientes de Admisión a distancia.
1. Dentro del grupo de WhatsApp “ADMISIÓN DELEGADOS” donde se

encuentran los delegados y/o estudiantes representantes de cada
grupo/sección, se enviarán los accesos a los documentos referenciales que
serán publicados en la página web de la Facultad de Filosofía-UNE, ventana:
Académico/Admisión 2020.
Los delegados y/o estudiantes representantes de cada grupo/sección son nexos
para hacer llegar las informaciones a sus respectivos grupos de compañeros.
2. Se dispondrá de un espacio con algunos ítemes a modo de prueba

formativa para familiarizarse con la herramienta virtual. Esta prueba será
habilitada el viernes 27 de marzo de 2020, a las 18:30 horas. Cabe señalar
que se podrá acceder desde un teléfono, tablet o notebook.
3. Luego de la experiencia de interacción con la herramienta virtual, estaremos

atentos a cualquier reporte que puedan hacer los estudiantes. Los medios que
proporcionamos son el correo electrónico y el WhatsApp para contacto directo
con:
sandro.gonzalez@filosofiaune.edu.py o 0973863387, Sandro González Director Académico.
mirna.torales@filosofiaune.edu.py o 0973520625, Mirna Torales Coordinadora de Admisión.
Será importante la plena identificación del postulante para dar respuesta a la
situación que pudiera reportar.
4. Los exámenes de admisión pendientes han sido reprogramados para las

siguientes fechas y horas:




Legislación Universitaria: lunes 30 de marzo de 2020, a las 18:30
horas.
Filosofía: jueves 02 de abril de 2020, a las 18:30 horas.
Comunicación: martes 07 de abril de 2020, a las 18:30 horas.

INSTRUCTIVO PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA
1. Para el acceso a la Plataforma Moodle:
Desde su navegador preferido acceda a la dirección: http://filosofiaune.edu.py/moodle/ .
Allí encontrará dos versiones, elija Moodle Versión 3.8

2. Al seleccionar la versión del moodle como se indica en la imagen, lo redirigirá a la
siguiente pantalla.

3. Luego de dar clic en acceder le mostrará la pantalla para iniciar sesión dentro de la
plataforma.

Nombre de usuario: Tu número de CI
Contraseña: Tus 4 últimos números de CI
Por último, clic en el botón Acceder.

Ante cualquier inconveniente con el acceso favor reportarlo por uno de los medios:
Correo electrónico: jesus.gonzalez@filosofiaune.edu.py
WhatsApp: (0973) 584-394

