
Modalidad N° 3: FEBRERO 2021 (TENTATIVO) 

IMPORTANTE:  

Toda la información que se detalla para la presente modalidad (fechas de inscripciones, de 
exámenes y metodologías de evaluación) es de carácter tentativo y susceptible de ser 
modificada. Esta particularidad radica en la necesidad de adecuarse al contexto en base a las 
medidas que se tomen respecto de la situación de emergencia sanitaria y de eventuales 
modificaciones en los calendarios académicos del nivel secundario. 

Apertura de inscripciones: 22/06/2020 

Finalización de inscripciones: 02/02/2021 

Duración:    desde el 1/02/2021 hasta el 23/02/2021 

Estructura:   30 clases 

Descripción 

El carácter virtual o presencial de la presente modalidad queda sujeto a las disposiciones vigentes 
de la Facultad para el mes de febrero de 2021 (ver calendario tentativo en página siguiente). Las 
precisiones acerca del inicio de las clases, así como las condiciones de aprobación de las 
asignaturas, se comunicarán oportunamente vía página web de Ingreso para los interesados en la 
presente modalidad, y vía Campus Virtual para quienes ya se encuentren inscriptos.  

Se destaca que la presente modalidad es obligatoria para aquellos aspirantes que no hayan 
cumplido los objetivos previstos en alguna de las modalidades descriptas anteriormente (ver 
“aclaración” en Modalidad N° 1 y Modalidad N° 2). Las fechas tentativas para las instancias de 
exámenes finales se detallan en la Tabla N° 1. 

  Asignatura Fechas 

Primera instancia de 
exámenes 

Matemática Miércoles 3 de marzo de 2021 

Física Viernes 26 de febrero de 2021 

Introducción a la 
Universidad 

Lunes 1 de marzo de 2021 

Segunda instancia de 
exámenes 

Matemática Miércoles 10 de marzo de 2021 

Física Viernes 5 de marzo de 2021 

Introducción a la 
Universidad 

Lunes 8 de marzo de 2021 

Notas 
- Los aspirantes podrán presentarse indistintamente en cualquiera de las fechas listadas. 
- Las instancias podrían desarrollarse de manera virtual o presencial. 

Tabla N° 1 

En caso de adeudar la aprobación de alguna de las asignaturas, una vez cumplidos los exámenes 
finales detallados en la Tabla N° 1, el aspirante será considerado “Ingresante condicional” por lo que 
solo podrá cursar las materias indicadas para cada carrera en la sección que describe el Seminario 
Universitario dentro de la página web de Ingreso.  

El/La ingresante condicional contará con la posibilidad de acreditar la/las asignatura/s adeudada/s 
del Seminario mediante examen final en fecha a definir (julio/agosto 2021). En tal caso, deberá 
comunicar su intención de rendir a la dirección de correo electrónico ingreso@frsf.utn.edu.ar 
durante el mes de junio de 2021. 



MODALIDAD N° 3 - Febrero 2021 INGRESO 2021

FEBRERO 2021 Resumen de la modalidad

D L Ma Mié J V S Inicio: 01/02/2021

1 2 3 4 5 6 Cantidad de comisiones: hasta 8 (ocho)

7 8 9 10 11 12 13 Días y horarios de cursado: A definir

14 15 16 17 18 19 20 Cantidad de clases: 30

21 22 23 24 25 26 27

28 Clases Cantidad

Matemática 15

MARZO 2021 Física 11

D L Ma Mié J V S Introducción a la Universidad 4

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 Exámenes finales

14 15 16 17 18 19 20 Matemática 03/03 y 10/03 

21 22 23 24 25 26 27 Física 26/02 y 05/03

28 29 30 31 Introducción a la Universidad 01/03 y 08/03

Importante

El presente calendario es tentativo. Por consultas dirigirse a 
ingreso@frsf.utn.edu.ar


