Seminario de Ingreso 2023

Importante: leer con atención y, ante cualquier duda, consulta o inquietud,
comunicarse a través de ingreso@frsf.utn.edu.ar o bien acercarse a la oficina de
Ingreso a la UTN Santa Fe (Lavaisse 610), de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 hs
(tener en cuenta que desde el 11/07/2022 hasta el 22/07/2022 la Facultad permanece
cerrada por receso invernal).

Modalidad N° 2
Apertura de inscripciones:
Finalización de inscripciones:
Desarrollo del curso:
Cantidad de comisiones:

“VIRTUAL BIMESTRAL 2022”
13/06/2022
19/09/2022
desde el 26/09/2022 hasta el 18/11/2022
2 (hasta 120 alumnos cada una)

Descripción
La presente modalidad contempla el dictado de cuatro clases sincrónicas por semana
(observar calendario en página siguiente), de dos horas de duración cada una, a través de la
plataforma Microsoft Teams/Zoom en horarios prefijados para cada comisión. Se debe
cumplir con un régimen de asistencia obligatoria mínima. Todas las instancias de
evaluación se desarrollan en las aulas del edificio de la UTN Facultad Santa Fe.
Para aprobar Matemática, Física e Introducción a la Universidad, el alumno debe obtener
una calificación mínima de 60% en cada una de las instancias de evaluación establecidas.
La cantidad de evaluaciones, para cualquiera de las asignaturas, es como mínimo igual a
dos (2) y como máximo igual a cuatro (4), siendo posible recuperar un máximo de dos (2)
evaluaciones (por asignatura).
Los alumnos que no logran aprobar cualquiera de las asignaturas conforme los requisitos
detallados en el párrafo anterior, tienen la posibilidad de hacerlo mediante examen final,
pudiendo presentarse indistintamente en cualquiera de las instancias establecidas para los
meses de noviembre y diciembre.
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