TECNICATURA EN PROGRAMACIÓN- INSCRIPCIÓN DESDE EL 1/6 HASTA EL 30/6
Lunes, 18 de Mayo de 2020 20:27 - Actualizado Miércoles, 01 de Julio de 2020 00:03

Pre-Inscripción via Web HABILITADA 01/06 al 30/06
• INGRESAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN WEB: www.frm.utn.edu.ar ->– Oferta Educativa
->– Tecnicaturas -> Programación -> Datos de la Carrera -> Inscripción -> Pre-inscripción)
Ingresa desde AQUÍ
Entrega de Documentación: se presentará escaneada a la siguiente dirección: tec.programaci
on@frm.utn.edu.ar
• Seminario Introductorio de Nivelación Cursado: del 27/07/20 al 31/07/20 de 14:30 a
19:00 h
Evaluación: sábado 01/08/20 de 08:00 a
12:00 h
Todas las actividades de
cursado y evaluación se realizarán a través de Autogestión
https:
//sysacad.frm.utn.edu.ar/login.php
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•
Cuota mensual: S1200 (No se paga matrícula de inscripción)
•
Inicio de cursado
: Para ingresantes a primer año: 10/08/2020
• Documentación que deberá presentar para la inscripción definitiva 1- Fotocopia DNI
(frente y atrás)
2Certificado Analítico final de estudios secundarios (copia certificada). En caso de encontrarse
en trámite se requiere un certificado de "Título en trámite"
3- Dos fotos carnet
4- Certificado de salud expedido por organismo público: CONI, Hospital Público si es de zona
alejada u OSEP (Actualizado y con sello o membrete que diga OSEP)
5- Partida de Nacimiento actualizada y certificada por Registro Civil
*IMPORTANTE: La inscripción definitiva sólo se confirmará con el pago de la cuota
correspondiente al primer mes
La cuponera correspondiente para el pago de
cuotas será entregada luego del “Seminario Introductorio de Nivelación”
Se requiere SECUNDARIO COMPLETO
No se ingresa por equivalencias, ellas sólo se analizarán una vez que sean alumnos de la UTN
FRM TURNOS DE CURSADO: MAÑANA de 8.00 a 12.30 h TARDE de 14.30 a 19:00 h
Aclaración: los mejores 90 primeros promedios ingresaran como estudiantes al primer año de
la Tecnicatura, siempre que presenten la documentación física en condiciones.T. en
Programación: Ingreso 2020
•
Pre-Inscripción via Web HABILITADA 01/06 al 14/06:
•
INGRESAR A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN WEB: www.frm.utn.edu.ar ->– Oferta Educativa ->–
Tecnicaturas -> Programación -> Datos de la Carrera -> Inscripción -> Pre-inscripción) Ingrese
desde AQUÍ
Entrega de Documentación: se presentará escaneada a la siguiente dirección
tec.programacion@frm.utn.edu.ar
• Seminario Introductorio de Nivelación Cursado: del 27/07/20 al 31/07/20 de 14:30 a
19:00hs.
Evaluación: sábado 01/08/20 de 08:00 a
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12:00hs
y evaluación se realizarán a través de Autogestión

Todas las actividades de cursado

https://sysacad.frm.utn.edu.ar/login.php
•
Cuota mensual: S1200 (No se paga matrícula de inscripción).
• Inicio de cursado: Para ingresantes a primer año: 10/08/2020 • Documentación que deberá
presentar para la inscripción definitiva:
1- Fotocopia DNI (frente y atrás)
2- Certificado Analítico final de estudios secundarios certificado. En caso de encontrarse en
trámite se requiere un certificado de "Título de trámite".
3- Dos fotos carnet.
4- Certificado de salud expedido por organismo público: CONI, Hospital Público si es de zona
alejada u OSEP (Actualizado y con sello o membrete que diga OSEP).
5- Partida de Nacimiento actualizada y certificada por Registro Civil.
*IMPORTANTE: La inscripción definitiva sólo se confirmará con el pago de la cuota
correspondiente al primer mes.
La cuponera correspondiente para el pago de cuotas será entregada luego del “Seminario
Introductorio de Nivelación”.
Se requiere SECUNDARIO COMPLETO. No se ingresa por equivalencias, ellas sólo se
analizarán una vez que sean alumnos de la UTN FRM.
TURNOS DE CURSADO: MAÑANA de 8.00 a 12.30 hs. TARDE de 14.30 a 19:00 hs.
Aclaración: los mejores 90 primeros promedios ingresaran como estudiantes al primer año
de la Tecnicatura
siempre que presenten la documentación física en condiciones.
[20:12, 18/5/2020] Osvaldo Giordanini T. en Programación: EL CIERRE DE LA INSCRIPCION
ES EL 30/06 Y NO 14/06
[20:13, 18/5/2020] Osvaldo Giordanini T. en Programación: ESO MODIFICALO GRACIAS
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