Subsecretaría de Planeamiento Académico

PAUTAS GENERALES - INGRESO 2022 - CARRERAS DE INGENIERÍA
Inscripción:




La inscripción para el Ingreso 2022 a todas las especialidades de Grado de Ingeniería, se
hará de forma online, por un acceso destinado a tal fin, en la página de la Facultad
Regional Córdoba - www.frc.utn.edu.ar
Dicho acceso estará habilitado desde el lunes 4 de octubre de 2021, a partir de las 10 hs.,
hasta el viernes 17 de diciembre de 2021, inclusive.

Modalidad:












El dictado del Ingreso 2022 para todas las especialidades de Ingeniería, se hará de forma
100% online, basado en una serie de Clases Grabadas las cuales están disponibles en la
Plataforma YouTube, en el canal Oficial de la Facultad “utn.cordoba” y los aspirantes
pueden consultarlas de manera asincrónica.
Comprende el dictado de 3 (tres) asignaturas: “Introducción a la Universidad”,
“Matemáticas” y “Física”.
El Material de Consulta (Apuntes), estará disponible en la Plataforma Moodle
(Universidad Virtual – UTN – FRC – Cursillo de Ingreso) de la Facultad Regional Córdoba,
oportunamente.
Además de las clases grabadas, se brindará soporte para consultas a través de Foros en la
Plataforma UV de la Facultad Regional Córdoba y se dispondrá de una serie de Reuniones
vía Zoom, en fechas específicas, para resolver dudas de forma sincrónica.
Los Exámenes, 3 (tres) en total, uno por cada asignatura, se efectuarán a través de la
Plataforma UV, según el siguiente conograma:
1) Un examen de cada asignatura durante los meses de noviembre y diciembre de 2021:
Matemáticas: lunes 29 de noviembre de 2021, horarios a confirmar.
Física: miércoles 1º de diciembre de 2021, horarios a confirmar.
Introducción a la Universidad: viernes 3 de diciembre de 2021, horarios a confirmar.
2) Dos exámenes adicionales en el mes de febrero de 2022, para las tres asignaturas, en
fechas y horarios a confirmar.
Los aspirantes para ingresar deberán aprobar las tres asignaturas, en alguna de las tres
instancias establecidas para tal fin.
Para mayor información deberán consultar periódicamente el sitio web de la Facultad www.frc.utn.edu.ar
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