INFORMA

INSCRIPCIÓN
ASIGNATURAS

1º CUATRIMESTRE Y
ANUALES / CL
PRE INSCRIPCIÓN-WEB
DEL 25/FEB./2021 (19 hs.) AL 18/MARZO/2021 (12 hs.)
1- Deberá iniciar sesión en siga.frba.utn.edu.ar mediante clave SIGMA/SINAP: PERFIL/ALUMNO/PREINSCIPCION.
2- El sistema le ofrecerá las asignaturas de su especialidad que aún no ha regularizado.
3- El estudiante seleccionará 3 alternativas horarias para las asignaturas que desea cursar.
4- Si le es RECHAZADO EL HORARIO DE UNA MATERIA el sistema RECHAZARÁ LA ALTERNATIVA
COMPLETA.
Por este motivo, se recomienda que LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS SEAN DIFERENTES.
CORRELATIVIDADES

Para inscribirse en asignaturas, el alumno debe cumplir con el REGIMEN DE CORRELATIVIDADES el
cual establece qué materias hay que tener firmadas y/o aprobadas para cursar determinada asignatura.
El régimen de correlatividades NO debe alterarse, salvo que la propia reglamentación lo permita. En
todas las inscripciones se realizan controles para que ello no ocurra. De todos modos, es responsabilidad del alumno no infringirlo adrede y no se aceptan excusas relacionadas con desconocimiento.
Existen sanciones para quien lo transgreda, que giran en torno al rendido nuevamente de la asignatura y
la consecuente demora en la expedición del título.

TRABAJO INTERNO - 19 y 20/MARZO/2021
Se efectuará el trabajo INTERNO necesario para determinar cantidad de cursos que den satisfacción a la mayor
cantidad de alumnos. En esta instancia, se ordenarán las COLAS según el criterio de mejor rendimiento académico.

PESO = 11.CMA – 5.AA – 3.CMD

{

CMA= Cantidad de Materias Aprobadas
AA= Años de antigüedad en la Facultad
CMD= Cantidad de Materias Desaprobadas

{

Peso Académico: El algoritmo utilizado para el
ordenamiento de las COLAS se basa en la
adjudicación de un “peso” a cada alumno. Quien
tenga más PESO, tendrá prioridad frente al resto.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS - 22/MARZO/2021 - 14 hs.
Si tu inscripción fue aceptada, es definitiva y no se requiere ningún trámite adicional
(serán matriculados en los cursos para iniciar la cursada con herramientas virtuales).
Los docentes irán contactándose por correo electrónico.

INSCRIPCIÓN RECHAZADOS
En la Publicación del resultado de su preinscripción publicaremos el procedimiento que vamos a utilizar para
realizar la inscripción a materias para preinscripciones rechazadas.

COMIENZO DE CLASES ASIGNATURAS ANUALES

5/ABRIL/2021

COMIENZO DE CLASES ASIGNATURAS CUATRIMESTRALES
CONSULTAS

VENTANILLA VIRTUAL DE ATENCIÓN

http://frba.utn.edu.ar/ventanillaspgp

VIGENCIA / FEBRERO / 2021

5/ABRIL/2021

