
Subsecretaría de Bienestar Estudiantil

Profilaxis 2022 – UTN Santa Fe

Estimado/a aspirante 2022:

Desde el Área de Desarrollo Psico-físico, de la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil, UTN Santa Fe, te

indicaremos, en los próximos pasos, el procedimiento de la Ficha Profilaxis 2022, proceso que debe

completarse como parte de los documentos para el ingreso a la facultad. Este procedimiento reviste carácter

obligatorio, bajo apercibimiento de no poder rendir los exámenes finales (Ordenanza 586/1986) de las

asignaturas a partir del primer nivel de ingeniería (recordá que una vez completado el formulario web de

inscripción a la carrera, podrás cursar y/o rendir las asignaturas correspondientes al Seminario de Ingreso).

PASO 1. FORMULARIO - DECLARACIÓN JURADA: completar el formulario Profilaxis 2022 - UTN Santa Fe

haciendo clic en el siguiente link: https://forms.gle/hCCPZyjZAeGjNTzg7. Los datos que suministres en este

formulario tendrán CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA. Destinale el tiempo necesario, con responsabilidad. Si

es posible, consultá a familiares y/o médicos sobre los antecedentes que no recuerdes.

PASO 2 - FICHA MÉDICA: en el transcurso de unos días, luego del Paso 1, te enviaremos un e-mail desde

salud@frsf.utn.edu.ar donde encontrarás la FICHA MÉDICA:

● 2.1 CONFIRMACIÓN DE DATOS (Página 1): encontrarás los datos suministrados en el paso 1. Mediante

el link enviado nos debes informar si la información es correcta, o bien notificar si algún dato debe ser

modificado.

● 2.2 ESTUDIOS MÉDICOS (Página 2): deberás realizarte estudios de oftalmología, odontología y

exámenes de laboratorio de sangre y orina. En la página 2 de la ficha los/as profesionales deberán

completar con los resultados que arrojen los diferentes estudios, firmar y sellar. Estos exámenes podés

realizarlos en instituciones públicas. Atención: no completar el espacio reservado para MÉDICO UTN.

Deberás imprimir la ficha y firmar la página 1, en el lugar asignado para tal fin.

PASO 3. DOCUMENTACIÓN: deberás entregar la ficha médica completa y firmada (NO COMPLETAR EL ESPACIO

RESERVADO PARA MÉDICO UTN), incluyendo los resultados de los estudios mencionados anteriormente

(página 2 - FICHA MÉDICA), en la oficina de la Secretaría de Bienestar Universitario (ubicada en la planta baja

de la Torre Administrativa de la UTN Santa Fe). El tiempo para la presentación se te notificará vía correo

electrónico.

De acuerdo con las reglamentaciones que estén vigentes debido a la pandemia por Coronavirus, este

paso puede variar. En dicho caso, serás notificado/a por correo electrónico, mensaje de Whatsapp

(celular: 3425660954) y/o llamado telefónico.

PASO 4. TURNO MÉDICO: en el transcurso del año 2022 te enviaremos un correo electrónico con el día y

horario del turno con el médico de la facultad. El médico hará un último chequeo de la información de la ficha

médica.

Importante: cumplidos los pasos detallados en este documento se dará por finalizado

el proceso de Profilaxis.

Por consultas escribinos a salud@frsf.utn.edu.ar, recordá siempre informar tu nombre, apellido y DNI.

https://forms.gle/hCCPZyjZAeGjNTzg7

