INSCRIPCIÓN PRESENCIAL
13 AL 19 / DIC/ 2018

ESCUELA DE
VERANO 2019

FÍSICA I
FÍSICA II
ALGEBRA Y GEOMETRÍA ANALITICA

Pre-Inscripción 13 al 19/DIC/2018

ANÁLISIS MATEMÁTICO I
ANALISIS MATEMÁTICO II

Cursada del 30/ENERO al 8 /MAR/2019

MATEMATICA DISCRETA

Se abrirán los cursos SI Y SOLO SI, se alcanzare la cantidad
mínima estipulada para su apertura y existiera disponibilidad docente

ALGORITMOS Y ESTRUCTURA DE DATOS

Nº MINIMO
ALUMNOS

SEDE

CURSO

COMIENZO

Álgebra y Geometría Analí ca (Virtual)

30/1 al 8/3/2019

(Virtual)

----

CAMPUS
(virtual)

Álgebra y Geo. Analí ca(Presencial)

30/1 al 8/3 /2019

7.45 a 12.30 hs
18.15 a 23 hs

40
40

CAMPUS

Análisis Matemá co I

30/1 al 8/3/2019

7.45 a 12.30 hs
18.15 a 23 hs

40
40

CAMPUS

Análisis Matemá co II (Presencial)

30/1 al 8/3/2019

18,15 a 23,00 hs.

40

CAMPUS

Análisis Matemá co II (Virtual)

30/1 al 8/3/2019

(Virtual)

---

CAMPUS
(virtual)

Física I

30/1 al 8/3/2019

18,15 a 23,00 hs.

30

CAMPUS

Física II

30/01 al 8/3/2019

18,15 a 23,00 hs.

30

CAMPUS

Matemá ca Discreta (Virtual)

30/1 al 8/3/2019

(Virtual)

----

CAMPUS
(virtual)

Algoritmos y Estructura de Datos

30/1 al 8/3/2019

18,15 a 23,00 hs.

30

Requisitos

Obligatorios

HORARIO

CAMPUS

Podrán acceder a este curso aquellos alumnos que cumplan
con TODAS las condiciones establecidas, sin excepción

1. Haber cursado las asignaturas ofrecidas en la Escuela de Verano durante el CL 2018
2. Deben ser alumnos de la FRBA (no se aceptarán alumnos de otras Regionales)
3. Que el alumno se haya presentado, al menos, a dos instancias de evaluación diferentes y hayan obtenido una

calificación mínima de 2 (dos) puntos y máxima de 5 (cinco).Pueden ser recuperatorios, pero no del mismo parcial.

4. No haber sido dados de baja por inasistencias, es decir, deben figurar en la TPA (acta de trabajos prácticos).
5. Deben poseer clave SINAP (de no poseerla, concurrir a la SAU en la Sede Medrano/Oficina 323)
6. Para las materias Física I y II deberán tener aprobados los Trabajos de laboratorio.
7. Podrán inscribirse quienes hayan reprobado 4 veces el final de la asignatura correspondiente.

Para estos casos la fecha de inscripción presencial es: 27/12/2018

Inscripción

13 al 19/DIC/2018 en Of 309 Medrano - Of 11 Campus

PARA ASISTIR A LA ESCUELA DE VERANO SE DEBERÁN CUMPLIR LAS SIGUIENTES ETAPAS:
1. INSCRIPCION PRESENCIAL: los alumnos interesados en asistir al curso de verano deberán presentarse desde
el 13/DIC/2018 hasta el 19/DIC/2018 de 9.30 a 13 hs y de 15 a 20.30 en la Dirección de Gestión Académica:
oficinas 308/309 de la Sede Medrano y Oficina 11 de la Sede Campus para solicitar su Pre-inscripción.
2. El alumno deberá conservar el comprobante de inscripción.
3. Una vez realizada la INSCRIPCIÓN, se controlará el cumplimiento de TODOS los REQUISITOS
4. Se publicarán los resultados con las inscripciones definitivas el 26/DIC/2018 después de las 17:00 hs. en
siga.frba.utn.edu.ar Perfil ALUMNO/CURSADA.
5. Si se aceptó tu inscripción, conserva el comprobante y preséntate el 30/ENE/2019 en la sede correspondiente.
6. Si tu inscripción llegara a estar rechazada y cumplis con los requisitos*, podrás solicitar revisión en forma presencial
el 27/DIC/2018 de 14 a 18 hs. en la Sede Campus AULA 11 donde realizarán las revisiones correspondientes.
7. IMPORTATE: Solo se atenderán revisiones de alumnos que concurran con su comprobante de PRE-Inscripción.
8. No se aceptarán inscripciones a los cursos luego de realizada la inscripción presencial y la revisión de inscripciones
rechazadas.

Importante

LEER.. ATENTAMENTE !!

A) Se abrirán los cursos SI Y SOLO SI se alcance el cupo minimo estipulado para su apertura y si existiera disponibilidad
docente.
B) Al pre-inscribirse en la Escuela de Verano será dado de baja (sin posibilidad de reincorporarse) del curso en el que se
encontraba inscripto de la materia homónima del CL2018, perdiendo la posibilidad de rendir los recuperatorios y de
firmar la materia.
C) La provisión del curso de verano implica un esfuerzo de la FRBA para ayudar a nuestros estudiantes en su carrera,
evitándole demoras y/o restricciones de cursadas, es por eso que ser aceptado en la escuela de verano implica el
compromiso del estudiante de asistir en forma regular.
D) Aquellos alumnos que sean dados de baja de la escuela de verano no podrán inscribirse en la asignatura homónima
en el 2019, según lo ha establecido el consejo directivo de la Facultad.

REVISIÓN DE INSCRIPCIONES RECHAZADAS:

El día 27/DIC/2018 de 14 a 17 hs. en la Sede Campus AULA 11 se realizarán las
Revisiones para aquellos alumnos que les fue rechazada la inscripción
por no cumplir con las condiciones establecidas.-

SEDE MEDRANO
Av. Medrano 951(C1179AAQ) CABA.
Tel: 4867-7500

SEDE CAMPUS
Mozart 2300 (C1407IVT) CABA.
Tel: 4638-8838
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