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/llamar por teléfono a la oficina de
Ingreso a la UTN Santa Fe (Lavaisse 610), de lunes a viernes de 9:30 a 12:00 hs y
15:30 a 18:00 hs (0342 – 4601579 int 1405).

Modalidad N° 3
Apertura de inscripciones:
Finalización de inscripciones:
Desarrollo:
Cantidad de comisiones:

“LIBRE NOVIEMBRE 2022”
20/09/2022
31/10/2022
noviembre de 2022
1

Descripción
Los alumnos inscriptos reciben un correo electrónico el miércoles 2 de noviembre, firmado
por el Coordinador del Área Ingreso a la UTN Santa Fe, en la casilla de correo declarada al
registrar la inscripción a la carrera. Allí se comunica acerca de una reunión informativa a
realizarse el viernes 4 de noviembre a las 18:00 hs (presencial en la Facultad). Quienes se
ven imposibilitados de estar presentes en la reunión, pueden acercarse a la oficina de
Ingreso de la Facultad y/o comunicarse por teléfono para recibir respuesta a sus inquietudes.
El material de estudio se dispone en la plataforma “Campus Virtual” de la Facultad. El mismo
incluye la bibliografía de cabecera, contenido audiovisual, cuestionarios de autoevaluación,
guías de ejercitación y modelos de exámenes, entre otros. Los alumnos gestionan su
proceso de aprendizaje y, en fechas establecidas, tienen la posibilidad de realizar consultas
con los docentes de las distintas asignaturas (formato virtual y/o presencial).
La aprobación de las asignaturas se alcanza exclusivamente a través de exámenes finales
presenciales (ver fechas en página siguiente).
Los alumnos pueden presentarse a rendir en cualquiera de las fechas establecidas para los
exámenes finales. Quienes no logran aprobar cualquiera de las asignaturas, cuentan con la
posibilidad de participar en el curso “febrero 2023”, para lo cual reciben la información
correspondiente durante la semana del lunes 19 de diciembre.
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