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INSTRUCTIVO PARA INSCRIPCIÓN VÍA MAIL

Debido a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para evitar la propagación del Coronavirus, las
inscripciones programadas a partir del lunes 16 de marzo, se realizarán por correo electrónico.
Este cambio en la metodología de trabajo no produce modificaciones en los criterios que siempre hemos
aplicado en las inscripciones para favorecer la posibilidad de cursar todas las materias solicitadas por los
estudiantes. Este criterio equilibra las necesidades de cursada con la distribución homogénea de estudiantes
en cursos paralelos.

CATEGORÍAS DE INSCRIPCIÓN

1. Reinscriptos
Son estudiantes que cursan regularmente materias de la carrera e ingresaron en 2019
o años anteriores.
2. Condicionales
Son estudiantes que solicitan al consejo directivo el permiso para cursar materias que
tienen problemas de correlatividades.
3. Pase
Son estudiantes que ingresaron en otra facultad regional de UTN y pideron pase para
cursar en nuestra facultad
4. Cursado sin pase
a. Son estudiantes de otras facultades de UTN que se inscriben a cursar algunas materias
pero siguen cursando en sus facultades de origen.
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN

•
•
•

En todos los casos deberán enviar mail con información en el ASUNTO y con archivos adjuntos
cuyos formularios en la carpeta FORMULARIOS INSCRIPCIÓN POR WEB a la que acceden a
través de este enlace
Es importante que cumplan con las instrucciones precisas y lean todo el documento. En
ninguno de los casos se tomarán inscripciones en forma presencial ni se atenderá estudiantes
por estos motivos en el Departamento de Alumnos durante el tiempo que dure la inscripción.
Previo al proceso de inscripción deben completar por autogestión la ENCUESTA A ALUMNOS
2020.
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Las cuentas de correo a las que deben enviar la solicitud son

Para Reinscriptos y Pase según la carrera a una de las siguientes cuentas:

inscripcion.civil.fra@gmail.com
inscripcion.electrica.fra@gmail.com
inscripcion.electronica.fra@gmail.com
inscripcion.industrial.fra@gmail.com
inscripcion.mecanica.fra@gmail.com
inscripcion.quimica.fra@gmail.com

Para cursado sin pase y condicionales sin importar la especialidad

inscripcion.condicional.fra2020@gmail.com

INFORMACIÓN REQUERIDA

1. Reinscriptos
Consignar en asunto: REINSCRIPCIÓN 2020
Datos a adjuntar:

Escaneo/foto del Formulario de inscripción

Si piden excepción por últimas 30 horas: agregar el formulario correspondiente y entregar la libreta
en Departamento de Alumnos en la primera semana de inicio de clases.
Si piden Recursar sin agotar instancia de final agregar el formulario correspondiente.

“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Avellaneda
2. Condicionales
Consignar en asunto: CONDICIONAL 2020
Datos a adjuntar:

• Escaneo/foto del Formulario de inscripción
• Nota de excepción de correlativas y/o nota de prórroga de correlativas
3. Pase
Consignar en asunto: PASE 2020
Datos a adjuntar:

•
•
•
•

Escaneo/foto del Formulario de inscripción
Escaneo/foto del pase provisorio emitido por facultad de origen
Escaneo/foto del DNI
Escaneo/Foto de la ficha personal

4. Cursado sin pase
Consignar en asunto: CURSADO SIN PASE 2020
Datos a adjuntar:

• Escaneo/foto del Formulario de inscripción
• Escaneo/foto de la autorización emitida por facultad de origen indicando las
asignaturas a cursar y/o constancia provisoria de cursado sin pase.
• Escaneo/foto del DNI
• Escaneo/Foto de la ficha personal
CRITERIOS PARA ASIGNAR CURSO

Según la disponibilidad de cupos al momento de atender el mail se aplicarán los siguientes criterios y en ese
orden.
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1. Respetar las materias en los cursos solicitados.
2. Respetar cada materia en el día solicitado pero no el curso.
3. Respetar las materias solicitadas en los días puestos a disponibilidad pero no en todos los
cursos elegidos.
EN NINGUNO DE LOS CASOS SE IMPEDIRÁ CURSAR ALGUNA MATERIA SALVO QUE EL PEDIDO DE
INSCRIPCIÓN TENGA SUPERPOSICIONES HORARIAS QUE NO SE PUDIERAN RESOLVER.

Fechas de recepción y devolución

Categoría de inscripción

Fecha recepción

Fecha devolución

Reinscriptos

Hasta 18 de marzo

Hasta 26 de marzo

Pase

Hasta 18 de marzo

Hasta 26 de marzo

Condicional

Hasta 18 de marzo

Hasta 27 de marzo

Cursado sin pase

Hasta 25 de marzo

Hasta 27 de marzo

Consideraciones generales

En el caso de que por algún error el personal que inscribe hubiera omitido alguna asignatura enviar mail
explicando la situación con la palabra OMISIÓN en el asunto.

No enviar mail de reclamo antes de la fecha límite de devolución porque congestionan el circuito de trabajo.
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