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En este breve documento vas a encontrar las instrucciones para inscribirte según sea tu 

situación.  Por cualquier información adicional o duda por favor consultar a 

info.inscripcionfra@gmail.com.  Por favor no envíen por el mismo motivo correos a más 

de una cuenta, de esa manera multiplican nuestro trabajo y producen demoras en la 

atención generando un efecto contrario al deseado. 

 
 
 

SOLICITUD DE CURSADO SIN PASE EN OTRA REGIONAL 
 
Si sos estudiante de una carrera de la Facultad Regional Avellaneda y querés cursar una 
o más materias de la misma carrera en otra Facultad Regional tenés plazo para solicitar 
el cursado sin pase hasta el 05/02/21 en este LINK  

 
 

CAMBIO DE ESPECIALIDAD 
 
Si estás cursando una carrera en la Facultad Regional Avellaneda y querés cambiarte de 
carrera, tenés plazo para iniciar el trámite de cambio hasta el 20/12/20. CERRADA LA 
INSCRIPCIÓN 

 
 

SIMULTANEIDAD DE CARRERAS 
 
Si estás cursando una carrera en la Facultad Regional Avellaneda y querés cursar otra en 
simultáneo (por ejemplo Ing. Civil e Ing. Mecánica juntas) tenés plazo para iniciar el 
trámite hasta el 20/12/20. CERRADA LA INSCRIPCIÓN 

mailto:info.inscripcionfra@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1kMAXZFfTAKTAYtkkoMmB_K6xp2CNYZLb/view?usp=sharing


 
 

SOLICITUD DE PASE 
 
Si estás cursando una carrera en la Facultad Regional Avellaneda y requerís cursar el 
resto de la carrera en otra Facultad Regional de la UTN, podés iniciar el trámite hasta el 
05/02/2021 a través de este LINK 

 
 
 
 

INSCRIPCIONES A MATERIAS EN EL CICLO 2021 
 

INSCRIPCIÓN A MATERIAS DE CARRERA – NUEVOS INSCRIPTOS – CICLO 2021 
 
Si aprobaste el seminario universitario y querés cursar por primera vez una de las 
carreras que se dictan en nuestra facultad, se abre la inscripción  entre el 18/03/2021 y 
el 25/03/2021 a través de este LINK  

 
 

INSCRIPCIÓN A MATERIAS DE CARRERA – REINSCRIPTOS-  CICLO 2021 
 
Si en 2020 o años anteriores cursaste materias de alguna carrera de ingeniería y querés 
cursar en el ciclo 2021, se abre la inscripción entre el 11/03/2021 y el 22/03/2021 a 
través de autogestión del Sysacad. Leé atentamente el instructivo que se encuentra en 
este LINK para poder inscribirte. 

 
 

INSCRIPCIONES CONDICIONALES 
 
Si querés cursar materias en el ciclo 2021 y no te pudiste inscribir por autogestión por 
problemas de correlatividades, es necesario que solicites la inscripción condicional entre 
el 11/03/2021 y el 22/03/2021 a través del siguiente LINK  

 
 

INSCRIPCIÓN A CURSAR EN LA FACULTAD REGIONAL AVELLANEDA CON CURSADO 
SIN PASE DE OTRAS REGIONALES 
 
Si sos estudiante de otra Facultad Regional de UTN y solicitaste autorización para 
cursar sin pase en la Facultad Regional Avellaneda, tenés que inscribirte a las materias 
autorizadas entre el 11/03/2021 y el 22/03/2021 a través del siguiente LINK 

https://drive.google.com/file/d/1nhPdFQg21wxhXnBjDDBm_vk_4D94KzYv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VWjk0f-klTZWHsTzsZt4Y-gT37aB2YAr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KalgInYxuDbBaU23b-LtWz9gSxKIykGQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IVFJW6waSv-QHenWmTDSsB1_riJCoJb3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlRlYPYuqY_lyhVAgUUF2C3Nnbg6cwPZ/view?usp=sharing

