
Respuestas a algunas de las Preguntas más Frecuentes de los Alumnos de 
Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN FRT 

 

¿Cómo hago para realizar el examen psicofísico? 

Tenés que retirar planilla de examen psicofísico en la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles llenas planilla y realizas los estudios descriptos en la misma en 
entidades públicas o privadas. El examen psicológico y odontológico tenés que 
hacerlo únicamente en el Centro Médico de nuestra Facultad y ahí tenés que 
entregar la planilla junto a los estudios realizados. En el Centro Médico se te 
entregará una constancia de la presentación de los mismos en el Departamento 
Alumnos que te habilitará para inscribirse a rendir exámenes finales. 

 

¿Cómo hago para inscribirme al cursado de una materia? 

Tenés que ingresar al sitio de Web de la Facultad (www.frt.utn.edu.ar), luego 
ingresas a la opción “Gestión On-line” (o directamente al sitio de Autogestión 
http://sysacad.frt.utn.edu.ar/ ) donde vas a poner tu legajo y contraseña; en el 
menú que se despliega selecciona “Inscripción a Cursado” y luego seleccionas 
la materia a cursar. Además podés copiar o imprimir el certificado de 
inscripción a materias en el cuál figuran los días y horarios de cursado. En caso 
de que tengas algún inconveniente con el ingreso al sitio de Autogestión podés 
inscribirte por la ventanilla del Dpto. Alumnos. 

 

¿Qué debo hacer si no funciona el sitio de Autogestión? 

Tenés que dirigirte a la ventanilla del Dpto. Alumnos a realizar tu consulta. 

 

¿Qué hago si mis datos en el sitio de Autogestión son incorrectos o si deseo 
cambiar la contraseña? 

Tenés que pasar por la ventanilla del Dpto. Alumnos y, sin necesidad de llevar 
alguna documentación, se te corregirán los datos que solicites o te cambiarán la 
contraseña. Lo único que te van a requerir para hacer los cambios es una 
identificación (DNI o libreta universitaria) 

 

http://www.frt.utn.edu.ar/
http://sysacad.frt.utn.edu.ar/


¿Cómo hago para inscribirme a un examen final? 

Tenés que ingresar al sitio web de Autogestión (http://sysacad.frt.utn.edu.ar), 
en el menú seleccionas “Inscripción a Examen” seleccionas la materia que 
querés rendir (te recomendamos que anotes el código de seguridad por 
cualquier inconveniente) Luego te presentas a rendir el día y horario fijado para 
el examen en el que te inscribiste.  
Recordá que para poder inscribirte tenés que estar dentro del período de 
inscripción de la mesa a la cual pertenece la materia que querés rendir (las 
inscripciones cierran 72 hs hábiles antes  de la fecha del examen), tenés que 
haber  realizado y presentado el Examen Psicofísico, además tenés que haber 
regularizado la materia que deseas rendir, haber aprobado las correlativas 
necesarias según el plan de estudio y por último tener Libreta Universitaria.  

En caso de que tengas algún inconveniente con el sitio de Autogestión podés 
pasar por Dpto. Legajos y Actas para inscribirte. 

 

¿Cómo solicito una Mesa Especial y en qué condiciones puedo pedirla? 

Si ya terminaste de cursar la carrera, y adeudas menos de seis materias para 
recibirte podés solicitar una Mesa Especial para una o más materias. 
Tenés que confeccionar una nota (busca el modelo de la nota por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles) incluyendo el aval del docente examinador y 
presentarla en el Dpto. Mesa de Entrada. Luego tenés que esperar que aprueben 
la resolución, la cual será publicada en la cartelera de Secretaría Académica.  
Una vez aprobada, cualquier alumno podrá inscribirse para rendir esta materia 
en esa Mesa Especial. 

 

¿Qué debo hacer si la nota de un examen final en el sitio de Autogestión es 
diferente a la que figura en mi libreta universitaria? 

Tenés que dirigirte al Dpto. Legajos y Actas, donde verificarán cual es la nota 
registrada en el Acta de Examen correspondiente. En caso de que la nota que 
figure en el Acta de Examen sea distinta a la nota que figura en tu libreta 
universitaria tendrás que pedir su modificación a través de una nota dirigida al 
Decanato o a Secretaría Académica, quienes elevarán para consideración y 
resolución del Consejo Directivo. 
 
 



¿Qué pasa si tengo cuatro aplazos en alguna materia? 

Tenés que volver a cursar la materia, pero las materias correlativas a esta podés 
cursarlas. 
Solo en caso de que sea la última materia de tu carrera podés rendirla cuantas 
veces quieras. 

¿Cómo puedo obtener Constancias de examen final o Constancias de alumno 
regular para presentar en alguna institución que lo requiera? 

Tenés que comprar las constancias en Fotocopiadora, las llenas con los datos 
que te requieran y  presentas en Bedelía de Sistemas para que lo firmen las 
autoridades del Departamento. 

 

¿Dónde puedo consultar una nota de examen final? 

En el sitio de Autogestión o en el Dpto. de Legajos y Actas. 

 

¿Qué debo hacer si hace 2 años o más que abandoné la carrera y quiero 
retomar? 

Si sos de planes de estudios anteriores a 1994 y regularizaste la materia hasta el 
año 1999, podes inscribirte en el Dpto. Legajos y Actas para rendirla, ya que 
dichos planes no ponían fin a la regularidad de las materias. 
Si regularizaste a partir del año 2000, las materias tienen cuatros años de 
validez y para volver a cursarla tenés que solicitar la Restitución de Alumno 
Regular por Mesa de Entradas. El pedido debe ser aporbado por el Consejo 
Directivo. 

 

¿Qué pasa si por un ciclo lectivo no regularicé dos asignaturas? 

Quedaste libre y tenés que pedir la Restitución de Alumno Regular por Mesa de 
Entradas. El pedido debe ser aporbado por el Consejo Directivo. 

 

¿Cómo hago para restituirme como alumno regular (*)? 

Tenés que confeccionar una nota (busca el modelo de la nota por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles) pidiendo la restitución e indicando el motivo por el 



cual querés realizar este trámite. Luego presentas la nota por Dpto. Mesa de 
Entrada y esperas que sea tratado por Consejo Directivo. Finalmente podés 
consultar la respuesta en Dpto. Alumnos.       

(*) Del Reglamento de Estudios – Ordenanza 908 

Art. 7.4.1. Alumnos regulares: para mantener la condición de alumno regular, se 
deberán aprobar como mínimo dos asignaturas del plan de estudio por ciclo lectivo, no 
computándose el año lectivo de ingreso en la Universidad 

Art. 7.4.2. Alumnos con pérdida de su condición de alumno regular: no podrán cursar 
asignaturas hasta  la restitución de su condición de regular. 

 

¿Qué debo hacer para cambiar de plan de estudio? 

Podés cambiar de plan de estudios de dos maneras: presentando una nota 
dirigida al Decanato o a Secretaría Académica, o dirigirte a la ventanilla del 
Dpto. Alumnos, solicitar el Formulario de Cambio de Plan de Estudio y llenarlo 
con los datos que te pide. 

 

¿Qué debo hacer para cursar simultáneamente dos carreras? 

Para cursar dos carreras simultáneamente tenés que haber aprobado el tercer 
año de la carrera que cursas.  
Tenés que confeccionar una nota (busca el modelo de la nota por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles). Luego presentas la nota por Dpto. Mesa de Entrada y 
esperas que sea tratado por Consejo Directivo. Finalmente podés consultar la 
respuesta en Dpto. Alumnos. 

 

¿Qué debo hacer para cambiar de especialidad? 

Para cambiar de especialidad tenés que ser estudiante de una carrera de grado.  
Tenés que confeccionar una nota (busca el modelo de la nota por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles). Luego presentas la nota por Dpto. Mesa de Entrada y 
esperas que sea tratado por Consejo Directivo. Finalmente podés consultar la 
respuesta en Dpto. Alumnos. 

 

¿Qué debo hacer si soy un ingresante por equivalencias? 



Tenés que pasar por la ventanilla del Dpto. Alumnos y presentar Fotocopia de 
la primera y segunda hoja del DNI, la fotocopia del Título Secundario 
Autenticado, el certificado de materias aprobadas de la otra universidad, el 
programa de las materias de la otra universidad, el plan de estudio de la 
carrera y la constancia de no poseer sanciones disciplinarias, todo esto 
legalizado por Rectorado de la otra universidad y presentado antes del 31 de 
Octubre del año anterior al ingreso. 
Nota: si no existen equivalencias no podrás ingresar de esta manera y deberás 
rendir examen de ingreso. 

 
¿Dónde averiguo sobre los horarios de clase, de clases de apoyo y de asistencia 
de los docentes?  

Podés averiguarlos en la pagina web del Dpto. de Sistemas 
(http://www.frt.utn.edu.ar/Dpto.s/sistemas/ ) o en los paneles que están 
frente al Dpto. de Sistemas. 

 

¿Cómo puedo comunicarme con un docente y donde consigo esta información?  

Podés hacerlo a través del Aula Virtual de cada materia 
(http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/ ). 

 

¿Puedo elegir el docente para rendir un examen final?  

No, los tribunales examinadores están formados por cátedra, es un único 
tribunal, independientemente de quien fue tu docente en la comisión donde 
cursaste 

 

¿Donde puedo realizar quejas, sugerencias o demostrar satisfacción hacia un 
docente?  

Podés hacerlo a través de las encuestas que se hacen al finalizar la materia o 
acercándote al Dpto. de Sistemas para hablar con las autoridades. 

 

 

http://www.frt.utn.edu.ar/departamentos/sistemas/
http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/


¿Qué debo hacer si solicito plan de estudio y/o programas para presentar en 
otros organismos? 

Tenés que pasar por Dirección Académica donde te darán el plan de estudio 
y/o programa de la materia autenticado para que lo puedas presentar en otros 
organismos. 

 

¿Dónde puedo encontrar los programas de las materias? 

Si necesitas un programa autenticado tenés que pasar por Dirección Académica. 
Si solo necesitas el programa sin autenticación podés descargarlo del Aula 
Virtual de la materia (http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/ ), en caso de 
inconvenientes con la descarga podés pedirlo en Dpto. Sistemas. 

 

¿Dónde puedo averiguar los horarios de las materias y de las comisiones? 

En la página web del Dpto. de Sistemas 
(http://www.frt.utn.edu.ar/Dpto.s/sistemas/ ) o en el Aula Virtual 
(http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/ ) o en los Paneles que están frente al Dpto. 
de Sistemas. 

 

¿Dónde puedo consultar la bibliografía de una materia? 

Podés consultarla en la Planificación de la materia subida al Aula Virtual 
(http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/ ) o bien consultar con el docente de la 
materia. 

 

¿Dónde consigo información sobre prácticas supervisadas? 

Para conseguir información sobre las Practicas Supervisadas podés ingresar a 
http://www.frt.utn.edu.ar/extension/pasantias/?s=525, donde encontrarás 
convenios, formularios, notas, reglamentos, ordenanzas y el procedimiento 
correspondiente. 

 

 

http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/
http://www.frt.utn.edu.ar/departamentos/sistemas/
http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/
http://www.virtual.utn.edu.ar/frt/
http://www.frt.utn.edu.ar/extension/pasantias/?s=525


¿Cómo hago para sacar la libreta universitaria por primera vez? 

Tenés que ir al Dpto. Alumnos para pedir recibo, luego vas al Dpto. Tesorería 
con el recibo lleno y abonas el costo del trámite, luego que te devuelvan el 
recibo te vas al Dpto. Alumnos con el recibo ya abonado y con dos fotos 4 x 4 
tipo carnet (actualizadas). Te recordamos que para sacar la libreta por primera 
vez debes haber presentado ya la copia legalizada del Titulo Secundario o bien 
presentarla en esa oportunidad.  

 

¿Qué debo hacer si perdí la libreta universitaria y quiero iniciar trámites para 
una nueva? 

Tenés que dirigirte a Dpto. Alumnos y  traer la constancia policial de robo o 
extravío de tu libreta, además de una foto actual tuya tipo carnet y abonar la 
suma de 10 pesos. Se te confeccionará una libreta universitaria nueva. 

 

¿Dónde puedo averiguar sobre centros de investigación dentro de la Facultad? 

Podés dirigirte a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de UTN – FRT donde te 
darán toda la información referente a centros de investigación en UTN – FRT. 
(subsuelo accediendo por playa de estacionamiento). 

 

¿Dónde puedo desarrollar proyectos dentro de la Facultad? 

Podés dirigirte a Dirección de Vinculación Tecnológica, Dirección de Proyectos 
de Ingeniería o a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de UTN – FRT donde te 
darán toda la información referente al desarrollo de proyectos dentro de la UTN 
– FRT. 

 

¿Cómo hago para asociarme a la Biblioteca de la Facultad? 

Tenés que dirigirte a la Biblioteca con dos fotografías 4 x 4 y con libreta 
universitaria, llenás los papeles requeridos y luego retirás el carnet de socio.   

 

 



¿Cómo hago para cambiarme de comisión? 

Deben existir motivos de peso y documentados para pedir el cambio, como ser 
razones laborales u otras actividades comprobables. 
Tenés que confeccionar nota pidiendo el cambio de comisión (busca el modelo 
de la nota por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles), indicando el motivo y 
adjuntando la documentación necesaria, luego presentas la nota por Dpto. Mesa 
de Entrada y tenés que esperar que Secretaría Académica evalué el pedido, 
luego consultas la respuesta en el Dpto. Alumnos.   
 
     
¿Cómo hago para justificar inasistencias? 

Tenés que ir al Dpto. Mesa de entrada y pedir Formulario para Justificación de 
Inasistencias. Completarlo y adjuntarle el certificado médico o laboral 
correspondiente y lo presentás en Dpto. Mesa de Entrada. 
Según sea el caso tendrás que esperar que sea tratado por el Dpto. que 
corresponda.  

o Hasta un 25% de inasistencias  - Bedelía del Dpto. que corresponda. 
o Superior al 25% e inferior al 40% de inasistencias - Secretaría 

Académica. 

o Más del 40% de inasistencias - Consejo Directivo 

 

¿Cómo hago para inscribirme fuera de término? 

Tenés que confeccionar una nota (busca el modelo de la nota por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles) indicando el motivo por el cual no pudiste inscribirte 
en término, adjuntando documentación necesaria en el caso que corresponda. 
Presentás esta nota por Dpto. Mesa de Entrada y esperas que Secretaría 
Académica evalúe el pedido. Luego consultas la respuesta en el Dpto. Alumnos.       

 

¿Cómo hago para pedir la excepción al articulo 5.3.1 del Reglamento de                
Estudios - Ordenanza 908 (*)? 

Para pedir la excepción al art. 5.3.1 debés estar cursando las últimas materias de 
la carrera y no tener superposición entre los horarios de las materias.  
Tenés que confeccionar una nota (busca el modelo de la nota por la Secretaría 
de Asuntos Estudiantiles) pidiendo la excepción y presentarla por Dpto. Mesa 



de Entrada. Luego deberás esperar que sea tratado por el Consejo Directivo 
quien definirá si se aprueba el pedido y se da curso para que sea tratado por 
Consejo Superior, o si rechaza el mismo. Finalmente podés consultar la 
respuesta en  Dpto. Alumnos.  

(*) Art. 5.3.1:“Cuando al alumno le faltare para terminar de cursar su carrera, un 
número de asignaturas cuya carga horaria no supere el equivalente del último año de 
cursado de la misma, no se aplicarán las exigencias del Régimen de Correlativas para el 
cursado; esta norma no lo exime de respetar el Régimen de Correlativas para rendir la 
evaluación final de las asignaturas cursadas en estas condiciones. En el caso que la 
carrera tenga en su último nivel un cuatrimestre, se tomará lo anterior o hasta (30) 
horas, según resulte el número mayor”. 

 

¿Cómo hago para ampliar la regularidad de una materia? 

Para extender la regularidad de una materia se te debería haber vencido la 
misma y deberías haber terminado de cursar la carrera. 
Tenés que confeccionar una nota (busca el modelo de la nota en la Secretaría de 
Asuntos Estudiantiles) pidiendo la extensión de la regularidad de la materia y 
presentarla por el Dpto. Mesa de Entrada. Luego esperas que sea tratado por el 
Consejo Directivo, quien  determinará si se cumplen los requisitos para el 
pedido. En caso afirmativo se envía para que sea tratado por Consejo Superior. 
Finalmente podés consultar la respuesta en el Dpto. Alumnos. 

 

¿Cómo hago para tramitar el Título? 

Tenés que pasar por Dpto. Mesa de Entrada y pedís el Formulario de Trámite 
de Titulo, lo completás con los datos que te requieran, después pasas por la 
Biblioteca para verificar que no debés libros, luego vas a Dpto. Tesorería para 
abonar el costo del trámite y se te otorga un recibo del sistema, lo adjuntas al 
Formulario y junto con una fotocopia de la primera y segunda hoja de tu DNI 
volvés a Dpto. Mesa de Entrada y entregas toda la documentación ahí. 

 

¿Cómo hago para sacar mi Estado Académico? 

Si el Estado Académico es requerido para becas o pasantías pasa por la 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles que te lo tramitarán sin costo. 



Si es para otro trámite, debés confeccionar una nota (busca el modelo de la nota 
por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles) y presentarla  en Dpto. Mesa de 
Entrada, donde te darán un Formulario de pago, luego pasas por la Dirección 
Académica donde lo visan, después en Dpto. Tesorería abonas el trámite y 
volvés con el recibo de pago a Dpto. Mesa de Entrada, adjuntas el recibo de 
pago a la nota y luego tenés que esperar unos días para su confección y lo 
retiras por la Dirección Académica. 
 
 
 
¿Dónde puedo encontrar información sobre cursos, seminarios y congresos? 

Para conseguir información sobre cursos, seminarios y congresos tenés que 
dirigirte a la Secretaría de Extensión Universitaria de UTN – FRT  quienes te 
darán información sobre el evento. 

 

¿Cómo puedo conseguir el material de un curso, seminario o congreso que ya 
fue dictado? 

Para conseguir el material de un curso, seminario o congreso que ya fue dictado 
podés dirigirte a la Secretaría de Extensión Universitaria de UTN – FRT  donde 
te darán información sobre el organizador del evento. 

 

¿Dónde puedo averiguar sobre becas? 

Todo lo referido a becas, tanto de Rectorado como de fundaciones o del 
Ministerio de Educación las podés consultar en la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles de UTN – FRT.  

 

¿Dónde puedo averiguar sobre pasantías? 

Para averiguar sobre pasantías tenés que pasar por Extensión Universitaria - 
Dpto. de Pasantías de UTN – FRT. 

 


