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¿Cómo participar en el PAU?
El aula virtual PAU
El aula virtual PAU es el espacio central de la propuesta.
Allí encontrarás todo lo que necesitás para informarte
sobre las carreras, reflexionar sobre este proceso de
elección, tendrás acceso a todos los materiales y a las
actividades.
Desde el aula virtual te enviarán todas las novedades que
llegarán a tu correo con el que te registraste en PAU. Por
eso te recomendamos revisarlo ya que todo llegará a tu
casilla.
Dentro del aula también encontrarás información sobre
la vida universitaria: becas, actividades deportivas,
comedores estudiantiles, entre otras.

Sugerencias para participar del PAU
Orientate siempre con el cronograma: te brindará la info
actualizada de cada una de las actividades y así podrás
participar en los encuentros virtuales que sean de tu
interés.
Te sugerimos que recorras los cuatro módulos comunes
de la siguiente forma:
- Aprender con TIC
- Orientaciones para armar tu proyecto de estudio
- Leer y Escribir en la Universidad I
- Feria de Carreras

Luego de manera optativa podrás elegir, de acuerdo a tu
interés, los otros módulos que son: Leer y Escribir en la
Universidad II, Matemática, Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales.
Se trata de espacios con acompañamiento docente,
actividades y materiales diseñados para ayudarte a llegar
“mejor preparado” a la universidad.

El Facilitador PAU
Para participar en este camino no estarás solo, te
acompañará un Facilitador PAU que es un estudiante
avanzado dispuesto a ayudarte, respondiendo de manera
personalizada a todas tus consultas sobre el cursado,
inscripciones, ingreso, carreras, becas, etcétera. Para eso
contás con un foro en el aula virtual donde podrás
interactuar con tu facilitador.

Cronograma PAU
Te contamos que:
- Desde la primera semana de agosto están abiertas las
inscripciones para que puedas sumarte.
- Una vez que te inscribiste y entraste al aula virtual un
facilitador se contactará con vos a través de tu correo.
(Te aclaramos que entre tu inscripción y el acceso al aula
virtual pueden pasar unos días).

- Revisá el cronograma disponible en el aula
virtual para estar atento a las fechas de los
encuentros sincrónicos virtuales con docentes.

