
En todas las instancias de cursado, los contenidos y las exigencias de las cuatro asignaturas son los 
mismos. Lo que varía es el tiempo de cursado para contemplar las necesidades de los aspirantes y 
poder brindar mayores posibilidades tanto en la adquisición como en el fortalecimiento de los cono-
cimientos previos.

Curso 1: inicia en mayo
Curso 2: inicia en septiembre
Curso 3: inicia en febrero del año siguiente

La aprobación de cada asignatura requiere reunir asistencia mínima obligatoria del 70%, aprobación 
de los trabajos prácticos y exámenes parciales. 
En síntesis, demostrar tener los conocimientos necesarios para alcanzar un buen desempeño en las 
asignaturas del primer nivel. 
Quien no cumpla con las condiciones antes explicitadas deberá recursar esa asignatura.
El curso 3 es una modalidad intensiva, se desarrolla entre los meses de febrero y marzo con una 
duración de seis semanas de clase, de lunes a sábado. En dicha modalidad se dictan las 4 asignaturas 
del curso y es la última instancia para poder realizar o completar el SIN para ingresar a la Facultad, 
en el ciclo lectivo siguiente o para aquellos alumnos que pidan pase a otra Facultad Regional.

INGRESO A CARRERAS DE INGENIERÍA

Si te interesa ingresar a alguna de las carreras de grado dictadas en la Facultad Regional 
San Nicolás:

     Ingeniería Eléctrica
    Ingeniería Electrónica
    Ingeniería Industrial
    Ingeniería Mecánica
    Ingeniería Metalúrgica

El mismo tiene como objetivos fortalecer las competencias necesarias para que puedas integrarte al 
ámbito universitario, y de esta manera, revisar los requisitos previos para iniciar sin dificultad los estu-
dios superiores; como así también, brindar apoyo y orientación a fin de facilitarte la transición de la 
Enseñanza Media a la Educación Universitaria.

El SIN consta de las siguientes asignaturas:
- Introducción a la universidad
- Matemática
- Física
- Informática.

Para la acreditación del mismo debés cursar y aprobar las cuatro asignaturas. En caso de que la 
materia tenga una instancia de examen libre, aprobando la misma no deberás cursar la asignatura. 
Es importante que sepás que la Facultad ofrece varias instancias para que cursés el seminario a lo 
largo del año, desde abril a febrero.
Esto te permite organizar tu calendario anual para poder aprobar las cuatro asignaturas. Asimismo, 
en caso de no aprobar alguna asignatura, tenés la posibilidad de aprobarla en instancias posteriores.

REQUISITOS Y MODALIDAD

El Seminario Introductorio de Nivelación (SIN) es la primera etapa 
que debés transitar y su cursado es de carácter obligatorio.



En todas las instancias de cursado, los contenidos y las exigencias de las cuatro asignaturas son los 
mismos. Lo que varía es el tiempo de cursado para contemplar las necesidades de los aspirantes y 
poder brindar mayores posibilidades tanto en la adquisición como en el fortalecimiento de los cono-
cimientos previos.

Curso 1: inicia en mayo
Curso 2: inicia en septiembre
Curso 3: inicia en febrero del año siguiente

La aprobación de cada asignatura requiere reunir asistencia mínima obligatoria del 70%, aprobación 
de los trabajos prácticos y exámenes parciales. 
En síntesis, demostrar tener los conocimientos necesarios para alcanzar un buen desempeño en las 
asignaturas del primer nivel. 
Quien no cumpla con las condiciones antes explicitadas deberá recursar esa asignatura.
El curso 3 es una modalidad intensiva, se desarrolla entre los meses de febrero y marzo con una 
duración de seis semanas de clase, de lunes a sábado. En dicha modalidad se dictan las 4 asignaturas 
del curso y es la última instancia para poder realizar o completar el SIN para ingresar a la Facultad, 
en el ciclo lectivo siguiente o para aquellos alumnos que pidan pase a otra Facultad Regional.

¡IMPORTANTE!
Para más información, fecha de inscripción, comienzo de

los cursos, entre otros aspectos, visitá nuestra web:
www.frsn.utn.edu.ar - Ingreso Ingeniería

(ver cronograma en web).

¡IMPORTANTE!
Existen tres instancias: Curso 1, Curso 2 y Curso 3, las mismas
son de cursado semipresencial.

CURSOS



SEMINARIO INTRODUCTORIO DE NIVELACIÓN (Inscripción para ingreso a la Facultad)
Para realizar la inscripción, deberás seguir los pasos que se indican a continuación:

1. Enviar un mail a seminario.introductorio@frsn.utn.edu.ar desde tu dirección de correo 
electrónico de uso habitual.
Asunto: Solicitud de Ingreso al SIN
Cuerpo del mail: nombre completo y DNI

2. En respuesta, recibirás un mensaje con un link que te permitirá acceder al formulario de Solicitud 
de Ingreso.

3. Ingresar al link, y completar la Solicitud de Ingreso con todos los datos solicitados.

4. A continuación, deberás enviar un mail con la siguiente documentación (en formato .jpg, .gif, 
.tiff, .png, .pdf):

 a. Foto de tamaño 4x4
 b. DNI frente y dorso
 c. Constancia de CUIL (descargar de web de ANSES)
 d. Acta o partida de nacimiento
 e. **Título o Certificado Analítico de estudios secundarios, de lo contrario, Certificado de  
                título en trámite.
 f. **Certificado de alumno regular del último año del nivel medio.

** en caso de poseerlo.

Los archivos deben ser guardados y adjuntados con el siguiente formato de nombre: ApellidoNom-
bre_tipodedocumento (Ejemplo: PerezJuan_Foto, PerezJuan_Partidadenac)

5. Los aspirantes que ya hayan cursado el Seminario Introductorio en años anteriores también 
deberán completar el formulario y enviar la documentación adjunta al mail. Recordá que solo 
tenés dos años para mantener la regularidad.

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN PARA EXÁMENES LIBRES
Tenés la posibilidad de rendir examen libre de las asignaturas Física y Matemática en septiembre/
febrero (ver cronograma en web). Para acceder a esta condición tenés que estar inscripto en el 
SIN, luego enviar un correo a ingreso.frsn@frsn.utn.edu.ar con tu nombre completo, DNI y 
materias que vas a rendir libre. Recordá enviar todo hasta 7 días antes de la fecha del examen.

INFORMES E INSCRIPCIÓN

¡IMPORTANTE!
Hasta no tener todos los requisitos (puntos 1 al 4) completos, no quedarás preinscripto

Podrás ver el cronograma de cursado de los distintos cursos del Seminario 
Introductorio, visitando nuestra página web www.frsn.utn.edu.ar, en la 
pestaña CRONOGRAMAS, dentro de INGRESO INGENIERÍA


