
 
 

 

 
 

Seminario de Ingreso 2022 

Importante: leer con atención y, ante cualquier duda, consulta o inquietud, 
comunicarse a través de ingreso@frsf.utn.edu.ar 

 Modalidad N° 5 “LIBRE FEBRERO 2022” 

Apertura de inscripciones: 03/02/2022  

Finalización de inscripciones: 14/02/2022 

Duración:    desde el 07/02/2022 hasta el 18/02/2022 

Estructura:   Material disponible y clases de consultas presenciales 

Cupo:    Sin límite 

Descripción 

La presente modalidad prevé disponer el material de estudio en la plataforma de Campus 
Virtual de la Facultad, de modo tal que los alumnos autogestionen su proceso de 
aprendizaje. El contenido incluirá la bibliografía de cabecera, material audiovisual, 
cuestionarios de autoevaluación, guías de ejercitación y modelos de exámenes, entre otros. 

La aprobación de las asignaturas se alcanza a través de exámenes finales; los mismos se 
llevarán a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2022 (ver fechas en página 
siguiente). 

Se establecerán clases de consulta (duración máxima 2 hs.) durante la segunda y la tercera 
semana del mes de febrero de 2022, para que los estudiantes planteen sus dudas acerca de 
los contenidos abordados en las asignaturas. Los días y horarios destinados a las clases de 
consulta serán publicados en la oficina de ingreso a la Facultad el viernes 4 de febrero de 
2022 (también podrán ser consultados a través de ingreso@frsf.utn.edu.ar). 

Una vez que el aspirante registre su inscripción a la carrera, recibirá las indicaciones para 
acceder al Campus Virtual a través de un correo electrónico que le será enviado por el 
Coordinador del Área Ingreso a la UTN Santa Fe. 

 



MODALIDAD N° 5: Libre Febrero 2022         INGRESO 2022

FEBRERO 2022 MARZO 2022

D L Ma Mié J V S D L Ma Mié J V S

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26

27 28 27 28 29 30

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Las consultas se dictarán durante la segunda y la tercera semana de febrero. Los días 
y horarios estarán publicados en la oficina de Ingreso a la Facultad.
Ante consultas, dudas o inquietudes dirigirse a ingreso@frsf.utn.edu.ar

EXÁMENES FINALES

Asignatura Fechas Horario

Introducción a la Universidad 04/03/22 15:00 hs

Física 23/02/22 y 07/03/22 9:00 hs

Matemática 25/02/22 y 09/03/22 9:00 hs


