
 

 

 

 

 

Seminario de Ingreso 2022 

Modalidad N° 4 “FEBRERO 2022” 

Apertura de inscripciones: 26/11/2021 

Finalización de inscripciones: 20/12/2021 

Duración:    desde el 01/02/2022 hasta el 22/02/2022 

Estructura:   30 clases (durante 4 semanas) 

Comisiones:   2 presenciales (turnos mañana y tarde) – 1 virtual (turno tarde) 

Descripción e información general  

Las clases de las asignaturas se dictarán a partir del miércoles 2 de febrero y hasta el martes 
22 de febrero. Los exámenes se evaluarán de manera presencial en el edificio de la UTN 
Facultad Santa Fe, tanto en las comisiones presenciales como así también en la comisión 
virtual. 

El martes 1 de febrero de 2022 a las 10:00 hs se realizará una reunión de iniciación a través de 
la plataforma Microsoft Teams. El acceso a esta plataforma se realizará mediante credenciales 
institucionales (usuario y contraseña), las cuales serán otorgadas por la UTN Santa Fe durante 
la última semana de diciembre de 2021. Dicha información se enviará desde 
soporte@frsf.utn.edu.ar a la dirección de correo electrónico que cada estudiante haya 
declarado al completar el formulario de preinscripción. Los estudiantes recibirán el lunes 31 de 
enero de 2022 las indicaciones para conectarse a la reunión de iniciación, vía correo 
electrónico. 

Comisiones presenciales 

Contemplan el dictado de clases presenciales (4:00 horas diarias) en horarios establecidos (ver 

calendario en página siguiente). El alumno deberá cumplir con una asistencia obligatoria 

mínima (70%). Los exámenes se evaluarán de manera presencial.  

Comisión virtual 

Contempla el dictado de clases virtuales sincrónicas (4:00 horas diarias) a través de la 

plataforma Microsoft Teams en horarios establecidos (ver calendario en página siguiente). Los 

exámenes se evaluarán de manera presencial. 

Importante: ante cualquier duda, consulta o inquietud, comunicarse a través de 

ingreso@frsf.utn.edu.ar 

 



MODALIDAD N° 4: Febrero 2022 INGRESO 2022

FEBRERO 2022 MARZO 2022 CLASES Y CURSADO

D L Ma Mié J V S D L Ma Mié J V S Asignatura Cant. de clases Fecha

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Iniciación 1 martes 01/02/22 - 10:00 hs.

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 Introducción a la Universidad 4 desde el 02/02/22 hasta el 07/02/22

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 Física 11 desde el 08/02/22 hasta el 22/02/22

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 Matemática 15 desde el 02/02/22 hasta el 22/02/22

27 28 27 28 29 30

OPCIONES DE CURSADO EXÁMENES FINALES

Comisión Horario Asignatura Fechas Horario

(1) Presencial - Turno mañana de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:15 hs. Introducción a la Universidad 04/03/22 15:00 hs

(2) Presencial - Turno tarde de lunes a viernes, de 16:00 hs. a 20:15 hs. Física 23/02/22 y 07/03/22 9:00 hs

(3) Virtual - Turno tarde de lunes a viernes, de 16:00 hs. a 20:15 hs. Matemática 25/02/22 y 09/03/22 9:00 hs

INFORMACIÓN MPORTANTE

* Los exámenes, en todas las opciones de cursado y para cualquiera de las asignaturas, se realizarán de manera presencial en la UTN FRSF.

* Ante consultas, dudas o inquietudes dirigirse a ingreso@frsf.utn.edu.ar


