1 - Qué debo hacer para anotarme como ingresante para el 2019?
Se deberá ingresar a la página ingreso.frba.utn.edu.ar donde completará su dirección de correo
electrónico para poder recibir por ese medio el link a partir del cual poder completar su solicitud de
ingreso.

2 - Como se desarrolla el Seminario Universitario?
El Seminario Universitario se desarrolla a través de dos modalidades diferentes:
1. mediante exámenes libres en los meses de diciembre, febrero y/o marzo.
2. realizando un curso presencial durante los meses de Febrero/marzo.
Pueden consultar estas opciones para rendir y/o cursar clickeando donde dice DIAGRAMA DE
FLUJO en el menú que se encuentra hacia la izquierda de la pantalla.

3 - Puedo hacer uso de todas las instancias ofrecidas por la Universidad?
Si, las distintas instancias de evaluación (cursos o exámenes) no son excluyentes entre sí.
Por ejemplo, si Ud. se anota al examen libre de diciembre y no lo aprueba, puede asistir al curso
de verano.

4 - Donde se cursa el Seminario Universitario y cuáles son los turnos disponibles?
El CURSO DE VERANO solo se desarrolla en la Sede Campus en los 3 turnos.
Todas las instancias de los EXÁMENES LIBRES solo se toman en la Sede Campus.

5 - Si me anoto a una instancia de Ingreso quedo automáticamente inscripto para el resto?
No, debe inscribirse para cada instancia de evaluación según sea publicado en la página web de
Ingreso.

6 - Si soy recursante y ya estoy inscripto de años anteriores que debo hacer?
No hace falta hacer nuevamente el ingreso de sus datos, pues ya está registrado como ingresante en la
facultad. Solo tendrá que inscribirse a la instancia deseada (examen libre o curso) de forma presencial
o por web con su usuario y contraseña, según sea el periodo de inscripción.

7 - Si estoy cursando el último año del secundario o finalice el mismo y aun adeudo
materias ¿puedo inscribirme a la universidad?
Si, podes hacerlo. La fecha límite para la entrega del Título secundario es el 31 de Agosto de 2019.
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8 - Puedo conseguir material de las materias que se rinden en el Seminario universitario?
Si desea obtener material sobre las materias del Seminario Universitario (Matemática y Física o
Introducción a la Universidad) lo podrá encontrar en el centro de Estudiantes (oficinas 411 Sede
Medrano u Oficina 3 Sede Campus).
El material disponible es el siguiente: Libro de Matemática y Física, ejercicios resueltos, exámenes
parciales y finales, guías de ejercicios.

9 - Donde cursaré los primeros años de la carrera?
Las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Eléctrica se dictan por completo en Sede Campus.
El resto de las especialidades cursaran alternando entre Sede Campus y Sede Medrano.
Las asignaturas denominadas homogéneas (Área Matemática, Física, Química) se cursan
solamente en la Sede Campus

10 - Si quiero hacer consultas sobre el ingreso ¿qué debo hacer?
Se puede contactar con nosotros por correo electrónico ingreso@frba.utn.edu.ar o por teléfono a
4867-7566 o 4867-7500 internos 7266/7778/7776/7513.
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