
Facultad Regional Rosario - Departamento Alumnos  Instructivo de Inscripción a 1° año 2017  

 
1  

INSCRIPCIÓN A PRIMER AÑO 
INGRESO 2017 

Instructivo para solicitar turno para realizar la inscripción a primer año.  1) Ingresar a la página web de la facultad (www.frro.utn.edu.ar).  2) Hacer click en el banner “Inscripción a Primer Año”. 3) Allí encontrarás un cuadro de Inicio de Sesión donde deberás ingresar el número de legajo de seis dígitos que figura en la libreta azul (Ej: 917345), la contraseña entregada en el momento de la inscripción al Seminario y tildar el captcha solicitado. Hacer click en “Ingresar”.    

   4) Previo a la solicitud del turno deberás ampliar los datos personales que se te solicitaron en la preinscripción, haciendo click en el cuadro “FORMULARIO REGISTRO GENERAL DE ALUMNO”. Tené presente que muchos de los datos que te pedimos son de carácter obligatorio.   
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   5) Al enviar el formulario recibirás una confirmación de que los datos fueron guardados correctamente y te solicitaremos que completes una breve encuesta referida al Seminario Universitario 2017.      
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 6) Una vez enviada la encuesta podrás elegir el día y horario para concurrir al Departamento Alumnos a formalizar tu inscripción, haciendo click en “SOLICITUD DE TURNO PARA INSCRIPCIÓN”  
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 7) En la siguiente pantalla podrás ver un calendario con los días disponibles para realizar la inscripción. Seleccioná el día de tu conveniencia.  

  8) Al elegir el día podrás seleccionar el horario en que tendrás que presentarte. En este paso es muy importante que tengas en cuenta que dado el gran número de alumnos que tramitarán su inscripción, la elección de un horario en el que efectivamente puedas presentarte es muy importante.   
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  9) Al elegir el horario, y dado que te enviaremos un mail para que tengas constancia del turno que solicitaste y con información importante para tramitar tu inscripción, te pedimos que verifiques si el mail que ingresaste es correcto, y si no lo es que en este momento lo rectifiques.  

  10) Al confirmar el mail el proceso de solicitud de turno habrá concluido informándote el sistema el día y horario registrado, y podrás cerrar el navegador.  
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    11) Recordá verificar en tu casilla de correo la recepción del mail con el turno y con la documentación que tendrás que presentar ese día.  Por cualquier duda y consulta podes escribirnos a: depto.alumnos@frro.utn.edu.ar    TE ESPERAMOS PARA REALIZAR TU INSCRIPCIÓN A PRIMER AÑO!         


