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Formulario ALTA de 
Aula en Campus Virtual UTN FRRO 

         ID Nota SysAdmin:  
 
Secretaría/Dpto. Académico:  
 
Nombre de Cátedra:  
 
Descripción:  
 
 
 
A continuación, seleccione la opción correspondient e. 
 
Formato:  Semanal  Por Temas 
 
 
Contraseña de auto-matriculación para los alumnos:  Si  No 
 
En caso que su respuesta haya sido afirmativa, indique la misma. Contraseña:  
 
Caducidad de matrícula de Alumno: Si  No  Fecha caducidad:  
 
 
Delegación de responsabilidades 
¡Atención! 
Para completar las siguientes grillas se deberán utilizar los datos del registro de usuario del Campus (por ej.: en “E-mail” se 
deberá poner el que se utilizó cuando el docente/auxiliar se registró como usuario en el CVG). 
 
En el Aula Virtual figurarán únicamente el o los do centes que se indiquen en las siguientes grillas. 

Teacher 

Apellido y Nombre  E-mail  Firma Responsable  

   

   

   

   
 
 

Non-Edition Teacher 

Apellido y Nombre  E-mail  Firma Responsable  

   

   

   

   
 
 
“El usuario de la cuenta perteneciente a la cátedra tendrá acceso a todos los contenidos de la sección. 
La responsabilidad del contenido de estas páginas recaerá sobre el usuario al que se le delega la responsabilidad 
por los contenidos”. 
 
El Sr/a. Director/a de Departamento toma conocimiento del alta del Aula Virtual consignada en “Nombre de Cátedra” 
y en la categoría de su Departamento Académico, del Campus Virtual de la UTN Facultad Regional Rosario 
(http://frro.cvg.utn.edu.ar). 
 
 
 
 

_____________________ 
Firma y sello 

Dir. de Departamento 

IMPORTANTE 
** El presente formulario tiene carácter de documento respaldatorio, por lo tanto, se solicita que se complete correctamente 
de acuerdo a cada indicación, de lo contrario quedará anulada la petición. 
Recordar que al momento de presentar este formulario cada docente y/o auxiliar aquí mencionado deberá estar 
previamente registrado en el Campus Virtual. ** 
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