CURSO PREVIO
MODULO B
MATEMÁTICA
Y FÍSICA
DEL 6/10/2017
AL 30/11/2017

PARA MEJORES PROMEDIOS
DEL SECUNDARIO

Todos los años, la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional intenta
perfeccionar su mecanismo de acceso a la enseñanza de grado introduciendo nuevas alternativas. Así surgió
hace ya unos años el dictado de un curso del MÓDULO B durante los meses de Octubre – Noviembre, en
paralelo con el cursado del último tramo de la enseñanza media. De esta manera se pretende lograr una
integración entre el dictado del citado curso, con la segura retroalimentación que se producirá cuando el
alumno lleve a su escuela las dificultades, novedades y otras situaciones que con seguridad se producirán
durante el mismo. La experiencia recogida de los años anteriores ha sido sumamente exitosa, razón por la
cual decidimos darle continuidad.
Dado que los recursos disponibles para llevarlo a cabo son limitados, esta modalidad no estará disponible
para todos los aspirantes. La idea es invitar a participar de esta experiencia a los mejores promedios por
especialidad hasta completar los cursos.
Para poder realizar la selección necesitamos conocer el promedio del año anterior al que esta cursando o, en
caso de haber terminado de cursar, el promedio del último año del secundario. Esa es la razón por la cual le
pedimos que nos muestre su boletín de calificaciones o el certificado analítico en el momento de la inscripción presencial.
Debemos tener en cuenta que se seleccionará a 1000 aspirantes, considerando la proporción de cantidad de
inscriptos por carrera. De este modo es posible, por ejemplo, que un aspirante a la carrera de Ing. Textil con
un promedio de 8.70 sea seleccionado y un aspirante a la carrera Ing. en Sistemas de Información con un
promedio de 9.10 no sea seleccionado.
Somos conscientes que las diferentes modalidades de estudio del nivel medio, así como también los distintos
tipos de exigencias de cada colegio, tornan “llamativo” el mecanismo de selección establecido; sin embargo,
no habiendo otro método administrativo fehaciente y validado por la sociedad, lo hemos adoptado. Formalmente la idea no es premiar a los mejores sino que se busca realizar la mejor selección posible, para obtener
el resultado más satisfactorio, con el objetivo de lograr un menor desgranamiento en los primeros años de
cursada de la carrera elegida.

¿ CUANDO ME ENTERO SI FUÍ SELECCIONADO ?
SI HA SIDO SELECCIONADO, le será informado
vía e-mail antes del 25/SEPT/2017 a partir de las 19 hs.
En caso contrario, podrá continuar con las diferentes
opciones de aprobación del curso establecidas en las

LISTA DE ESPERA:
Si no ha sido seleccionado, pero
está interesado en realizar el curso
previo, consulte por la Lista de
Espera en la DGA.

Normas Generales que le han sido entregadas junto con
esta información.

Consultas ...?
ingreso@siga.frba.utn.edu.ar

COMO INSCRIBIRSE
AL CURSO PREVIO
SI SOY SELECCIONADO
Inscripción Presencial del 30/8 al 22/9
formalización de promedio

Selección de Alumnos 25/9

Invitación a realizar el curso previo por correo
electrónico - 25/9 a partir de las 19,00 hs.

Inscripción al curso previo por la web ingreso.frba.utn.edu.ar
26/9 al 28/9
Deberá elegir 2 alternativas horarias en el
mismo turno o en diferentes turnos

Conﬁrmación de la Inscripción
al Curso Previo 29/9 19 hs.

Jornadas de capacitacitación en aulas virtuales - 5/10
se recomienda la participación a los alumnos que
realicen el curso previo ver cronograma de encuentros
en la web

Comienzo del Curso Previo 1er Semana de Octubre
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