
 

 

 

 

 

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° 3 “LIBRE DICIEMBRE 2021” 

Apertura de inscripciones: 15/09/2021 (simultáneamente con cierre de “Bimestral”) 

Finalización de inscripciones: 19/11/2021 

Duración:    desde el 01/11/2021 hasta el 30/11/2021 

Estructura:   Material disponible y clases de consultas 

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 exclusivamente a través de exámenes finales; 

los mismos se llevarán a cabo durante los meses de noviembre y diciembre de 2021 (ver 

fechas en página siguiente). 

Se establecerá una clase de consulta por semana (duración máxima 2 hs.) durante el mes 

de noviembre, 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  

informados en la reunión informativa el lunes 1 de noviembre (luego estará a disposición 

dicha información en Campus Virtual). La grabación de dicha reunión también quedará a 

disposición dentro de la mencionada plataforma. 

Se deja constancia que los docentes de las asignaturas podrán requerir a los alumnos que 

dispongan determinados elementos para llevar adelante las clases y los exámenes (parciales 

y/o finales), entre los principales, cámara web, micrófono y altavoces. Se recomienda contar 

con estos elementos para poder realizar el curso en buenas condiciones. 

 



MODALIDAD N° 3: Libre Diciembre 2021 - COMISIÓN F            INGRESO 2022

NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021

D L Ma Mié J V S D L Ma Mié J V S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 26 27 28 29 30 31

31

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los alumnos serán incorporados al Campus Virtual de la Facultad y a la plataforma 
Microsoft Teams; recibirán durante los días posteriores a su inscripción un correo 
electrónico, en la cuenta declarada al completar el formulario de inscripción, con las 
indicaciones para acceder a las distintas plataformas de contacto.
Ante consultas, dudas o inquietudes dirigirse a ingreso@frsf.utn.edu.ar

EXÁMENES FINALES

Asignatura Fechas Horario

Matemática 30/11/21 y 09/12/21 17:30 hs

Física 02/12/21 y 14/12/21 17:30 hs

Introducción a la Universidad 25/11/21 y 06/12/21 17:30 hs


