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Las instituciones académicas funcionan con rutinas estacionales que marcan el tránsito 
de los ciclos lectivos: las mesas de examen de julio, las vacaciones de verano, el período 
de inscripción, el inicio de clases. Estos ciclos nos dan seguridad para movernos en las 
clases y a veces a no mirar mucho las carteleras porque sabemos que es “más o menos 
en esa fecha”. 
Las medidas de aislamiento social obligatorias tomadas por el gobierno nacional, para 
proteger a la población de la pandemia del coronavirus, nos encontraron en medio de 
una inscripción, sin iniciar las clases, produjeron inevitablemente una ruptura en 
nuestras rutinas académicas y las cosas dejaron de estar donde estaban: no podemos ir 
al departamento de alumnos, no podemos retirar el certificado que tramitamos, etc. 
Esto nos descoloca y nos pone un poco ansiosos respecto de cómo serán las cosas 
porque estas medidas de encierro, que están para protegernos de una enfermedad que 
causa muerte, tiene algunas consecuencias que son perjudiciales. 
Desde la Facultad Regional Avellaneda, estamos trabajando duramente para que las 
consecuencias de esta pandemia sean lo menos complejas posibles en la situación 
académica de cada uno de ustedes, por eso hemos construido en estos tiempos 
instancias de cursado virtual, reformulando la inscripción para la inserción de 
estudiantes en las aulas virtuales con una demora en el inicio de clases lo más breve 
posible. 
Estas adaptaciones que hemos realizado desde la institución, nos reúne tanto a 
autoridades de la facultad, directores de departamento, docentes, no docentes y como 
a estudiantes, en un escenario distinto al del inicio de clases de todos los años. Un 
escenario con incertidumbres que iremos develando entre todos, con complicaciones 
que seguramente iremos resolviendo con paciencia y cuidado nuestro y de los otros. 
Las clases comienzan en la semana del 13 de abril, pero no todas las materias lo harán 
el lunes 13. Cada departamento de especialidad o de materias básicas programa el inicio 
en esa semana pero no el mismo día. Por esto se aconseja esperar la finalización de la 
semana para hacer reclamos acerca de haber sido convocados o no a las clases. 



 

 

En este tiempo de inscripción y de haber tratado más de mil consultas de estudiantes 
compartimos con ustedes un listado de preguntas frecuentes y sus respuestas: 
 
 
 

1. ¿Qué significa cursar por materia y no por curso? 
 

Todos los años cuando un estudiante se inscribe a cursar elige los cursos y horarios 
que va a tomar y construye un horario semanal de cursada: “los lunes Física I en 1-
5S” por ejemplo. La organización del campus virtual no sigue el ordenamiento de 
horarios por curso de la cursada presencial porque no hay asistencia a clase. Todos 
los estudiantes que solicitaron cursar una materia están inscriptos en ella, pero, 
hasta la vuelta a la presencialidad, no en un curso y horario determinado. Las 
cátedras que tienen más de un curso se organizan de esta manera para que todos 
los estudiantes tengan acceso a los mismos contenidos y actividades durante el 
período de virtualidad y, de esa manera, estar en el mismo punto de partida a la 
vuelta de la presencialidad. 
Aun así, en algunas asignaturas de muchos estudiantes se van a organizar por grupos 
para que los foros y las consultas sean más eficientes. Todos los docentes de todos 
los cursos se aúnan en una sola aula y se distribuyen la tarea de preparar los 
materiales, atender las consultas, participar de los foros, etc. 

 
2. ¿Cómo se si ya estoy inscripto? 

 
Los que se inscribieron por autogestión o los ingresantes que lo  hicieron en forma 
presencial tienen su comprobante. Para los que se inscribieron por correo 
electrónico – reinscripciones, condicionales y pases  construimos una forma de  
inscripción que el breve tiempo en que lo programamos, no nos permite emitir un 
comprobante. Es necesario siempre aclarar que cuando piden inscribirse no 
participan de un proceso de selección, sino que realizan un trámite, por lo tanto, si 
no están en las listas y se inscribieron, serán incorporados. 
En la primera semana de clases los docentes de cada asignatura se van a poner en 
contacto con ustedes para darles la bienvenida y poner las pautas de cursado de este 
período. Se va a ir dando a lo largo de la semana y no todas las clases juntas. 

 
3. ¿Por qué figuro en el campus solo en algunas materias o no figuro en ninguna 

de las que me inscribí? 
 

Todas las actividades de esta etapa virtual no serán necesariamente por cursado en 
el campus virtual. Algunas materias usarán otros recursos. 
La puesta en marcha del campus es un proceso en el cual ingresamos 19000 
inscripciones en aproximadamente 200 aulas. Esto se realiza en etapas que no 
toman como unidad un estudiante sino los grupos de materias. Por este motivo si 
ingresás al campus antes del inicio de actividad de una asignatura y te fijás si estás 
en la lista, probablemente no estés allí o no encuentres el aula, porque todavía no 
se completó el proceso  



 

 

Si te inscribiste en una materia tanto por autogestión, presencial o por mail vas a 
cursar esa materia. Si por algún motivo se omitió algo en la inscripción se va a 
resolver entre la primera y segunda semana de clases. La inscripción no es un 
proceso selectivo, es un trámite que se realiza para que ustedes puedan cursar las 
materias que se proponen. 

 
4. ¿Cómo me contacto con los profesores? 

 
Vos no tenés que contactar a los profesores, ellos se van a poner en contacto con 
vos cuando tengan la lista de TODOS los estudiantes. 

 
5. ¿Cómo se si me inscribieron en todas las materias? 

 
Si solicitaste cursar materias, entonces estás inscripto a ellas. Si hubo alguna omisión 
se resuelve con un reclamo. Los que se inscribieron por autogestión, pudieron ver 
que estaban inscriptos, los que se inscribieron personalmente tienen el 
comprobante impreso, los que enviaron el mail tienen como comprobante de 
inscripción el mail que enviaron. 
Si te inscribiste en una materia tanto por autogestión, presencial o por mail vas a 
cursar esa materia. Si por algún motivo se omitió algo en la inscripción se va a 
resolver entre la primera y segunda semana de clases. La inscripción no es un 
proceso selectivo, es un trámite que se realiza para que ustedes puedan cursar las 
materias que se proponen. 

 
6. ¿Qué hago si me inscribí en una materia, pasó la semana y no se contactaron 

conmigo? 
 

1. Revisá en tu casilla de correo la carpeta de correo no deseado. Algunos 
servicios de correo electrónico envían a la carpeta de Spam o correo no 
deseado los correos que se envían en forma masiva para más de 10 
destinatarios. Es por eso que debés revisar esa casilla y marcar los correos de 
las materias como “deseados” para que no vuelva a ocurrir. 

2. Si tenés compañeros que se anotaron en la misma materia consultá si ellos 
recibieron la inscripción de modo de revisar si la asignatura ya comenzó o no 
a dictarse. En caso de que esto haya ocurrido o que pase la primera semana 
y no recibas contacto tenés que enviar mail de reclamo según corresponde 
por la siguiente tabla 

 

Departamento Correo electrónico 
Materias Básicas  (Álgebra y Geometría 

Analítica, Análisis Matemático 1 y 2, Probabilidad 
y Estadística, Física 1 y 2, Química General, 
Ingeniería y Sociedad, Economía, Legislación, 
Sistemas de Representación, Fundamentos de 
Informática, Inglés 1 y 2) 

mbasicasfra@gmail.com  

Ingeniería Civil civilfra@gmail.com 
Ingeniería Eléctrica electricafra@gmail.com  

Ingeniería Electrónica utnfrajes@gmail.com 

mailto:mbasicasfra@gmail.com
mailto:civilfra@gmail.com
mailto:electricafra@gmail.com
mailto:utnfrajes@gmail.com


 

 

Ingeniería Industrial depto.industrial.utn.fra@gmail.com 

Ingeniería Mecánica mecanica@fra.utn.edu.ar 
Ingeniería Química ingenieriaquimica.utnfra@gmail.com  

 
Ellos controlan las listas y según la situación de cada estudiante resuelven para 
incluirlo a la brevedad.  
 

7. ¿Cómo ingreso al campus virtual? 
 

La dirección del campus es https://www.utnfravirtual.org.ar/ 
Para tener acceso con tu usuario, arriba a la derecha encontrás 

 

 
Cuando das un click en Acceder te lleva a la siguiente pantalla. 

 
 

Tu nombre de usuario es el nombre de tu cuenta de correo electrónico. Por ejemplo 
si tu correo es sebastianbach@gmail.com debés ingresar sebastianbach. La 
contraseña es tu DNI sin puntos. Al ingresar por primera vez te va a pedir cambio de 
clave, por favor anotala y no te la olvides. 
Si te inscribiste vía mail, el mail que figura es el que usaste para inscribirte. Si te 
inscribiste de alguna otra forma, el mail es el que figura en el Sysacad. Si sos 
ingresante y no te acordás la cuenta de mail que tenés registrada en el sistema, 
escribi a secacad@fra.utn.edu.ar para que te informen. Una vez que ingresaste 
usuario y contraseña te habilita a entrar a las aulas de las materias en las que estás 
incripto. 

 
8. ¿Cómo son las clases virtuales 
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Una cursada virtual tiene características muy diferentes a las clases presenciales 
porque permiten un acceso asincrónico a las clases. 
Un acceso asincrónico significa que, aun cuando una clase se dicte en un cierto día y 
hora por videoconferencia por ejemplo, los estudiantes que no pudieron 
presenciarla van a poder acceder a una versión grabada de la misma cuando puedan 
conectarse.  
Sabemos que tanto docentes como estudiantes están aislados, en cuarentena, 
algunos trabajando en otros horarios que no son los habituales y que se superponen 
con los de clase, otros en entornos familiares que no les permiten acceder a internet 
a tener una actividad que requiere concentración en cualquier momento del día y 
necesitan hacerlo en otro horario que no es el de clase. También es cierto que no 
todos los estudiantes tienen en sus casas acceso a internet libre que les permita 
estar on line 4 horas al día. 
Por eso cada aula virtual propone, con diferentes herramientas, actividades para que 
ustedes puedan organizar el aprendizaje. Estas actividades pueden ser videos, guías 
de lectura, ejercicios o problemas, foros de discusión, espacios de consulta por chat 
o por video conferencia, cuestionarios, actividades de múltiple choice para chequeo 
de aprendizaje. 
Respecto de las evaluaciones, en general se tomarán las de tipo formativo, para ver 
el avance de los aprendizajes, dejando los parciales para la presencialidad. En 
algunas materias, posiblemente, comiencen a realizar los trabajos prácticos que 
formarán parte de los exigidos para aprobar en el año.  
Aun así, si se dieran las condiciones para realizarlo, los departamentos pueden 
autorizar la realización de evaluaciones que sirvan para acreditar durante este 
período. 

 
9. ¿Cómo doy cuenta de la asistencia en las clases virtuales? 

 
Las clases virtuales tienen otra dinámica que las presenciales, la asistencia se da por 
participación. En una clase presencial se puede dar el presente y solo escuchar y 
copiar, para estar presente en una clase virtual hay que participar de las actividades 
propuestas.  
Cuando los docentes proponen clases por videoconferencias es bueno que hagas el 
mayor de los esfuerzos por estar, porque además es una buena forma de participar 
con tus compañeros, pero en caso de no poder hacerlo podés acceder a las clases 
grabadas y realizar las actividades propuestas. 
Tanto la entrega de actividades, como la participación en los foros constituyen la 
forma de estar presente en clase. En este sentido es importante también que vos 
cambies algunos de tus hábitos y aproveches estos tiempos para entregar a tiempo 
la mayor cantidad de actividades posibles. 

 
10. ¿Qué debo hacer si tengo dificultades para conectarme a internet? 

 
Si las dificultades son intermitentes, podés acceder a las clases en cualquier 
momento porque las que se den en forma sincrónica estarán grabadas para que 
queden a disposición. 



 

 

Si no tenés conexión a internet y te manejás con el paquete de datos del teléfono, 
dirigite a la coordinación del departamento al que pertenece la materia para que te 
ayuden a encontrar una solución. 

 
Departamento Correo electrónico 

Materias Básicas  (Álgebra y Geometría 

Analítica, Análisis Matemático 1 y 2, Probabilidad 
y Estadística, Física 1 y 2, Química General, 
Ingeniería y Sociedad, Economía, Legislación, 
Sistemas de Representación, Fundamentos de 
Informática, Inglés 1 y 2) 

mbasicasfra@gmail.com  

Ingeniería Civil civilfra@gmail.com 
Ingeniería Eléctrica electricafra@gmail.com  

Ingeniería Electrónica utnfrajes@gmail.com 
Ingeniería Industrial depto.industrial.utn.fra@gmail.com 

Ingeniería Mecánica mecanica@fra.utn.edu.ar 

Ingeniería Química ingenieriaquimica.utnfra@gmail.com  
 

11. ¿Cómo son los horarios de las materias? 
 

Las materias no tienen necesariamente horarios de dictado. En los casos de cursos 
únicos para una materia seguramente los docentes estarán disponibles a través de 
videconferencia o participación en chats en el horario fijado para las clases, en los 
cursos donde hay dos divisiones tomarán los horarios de una de ellas para esto y en 
los que tienen más de una división como por ejemplo las materias básicas vas a tener 
acceso todo el tiempo a las clases y vas a recibir un correo informándote cada vez 
que haya una novedad en las aulas. También es posible que se proponga una 
actividad que lleve más de una semana. La virtualidad permite una forma más 
flexible de enseñanza pero requiere estudiantes activos. 

 
12. Me inscribí a cursado sin pase en otra regional y me negaron el cupo ¿puedo 

volver a inscribirme en la FRA en la misma materia? 
 

Este año, como no iniciaron las clases y dada la situación general, hemos aceptado 
estudiantes que les negaron el cursado sin pase.  
Si no hiciste la inscripción todavía, esperá la semana de inicio de clases y enviá un 
mail a la cuenta del departamento informando de la situación.  
Tené en cuenta que para confirmar esta inscripción en la presencialidad se va a 
chequear que exista el pedido de cursado y deberás presentarte a darlo de baja para 
no ocupar tiempo administrativo en la continuidad del trámite. 

 

Departamento Correo electrónico 
Materias Básicas  (Álgebra y Geometría 

Analítica, Análisis Matemático 1 y 2, Probabilidad 
y Estadística, Física 1 y 2, Química General, 
Ingeniería y Sociedad, Economía, Legislación, 
Sistemas de Representación, Fundamentos de 
Informática, Inglés 1 y 2) 

mbasicasfra@gmail.com  

Ingeniería Civil civilfra@gmail.com 

mailto:mbasicasfra@gmail.com
mailto:civilfra@gmail.com
mailto:electricafra@gmail.com
mailto:utnfrajes@gmail.com
mailto:depto.industrial.utn.fra@gmail.com
mailto:mecanica@fra.utn.edu.ar
mailto:ingenieriaquimica.utnfra@gmail.com
mailto:mbasicasfra@gmail.com
mailto:civilfra@gmail.com


 

 

Ingeniería Eléctrica electricafra@gmail.com  

Ingeniería Electrónica utnfrajes@gmail.com 
Ingeniería Industrial depto.industrial.utn.fra@gmail.com 

Ingeniería Mecánica mecanica@fra.utn.edu.ar 
Ingeniería Química ingenieriaquimica.utnfra@gmail.com  

 
13. ¿Qué va a ocurrir con la aprobación directa? 

 
La aprobación directa es una de las formas de acreditar una asignatura y sigue 
vigente aún con estas restricciones de acceso. Cada cátedra va a replantear las 
condiciones al volver a la presencialidad en tanto carga académica y plazos de 
aprobación. Si sos ingresante a la carrera los docentes te van a explicar las 
condiciones de aprobación de cada materia. 

 
14. ¿Qué va a ocurrir con las mesas de examen suspendidas? 

 
Cuando se dé el levantamiento del aislamiento obligatorio y se retornen los ciclos 
lectivos universitarios se reprogramarán las mesas suspendidas que hasta la fecha 
de este documento era solo un llamado. Por reglamento debemos respetar los 10 
llamados salvo que la universidad, para este ciclo lectivo, proponga alguna 
modificación. 

 
15. ¿Se va a modificar el calendario académico? 

 
El calendario académico debe ser modificado cuando se tenga en claro la vuelta a la 
presencialidad. Esto se realizará buscando el equilibrio que contemple tiempos para 
desarrollar los contenidos de las asignaturas a los docentes, de dar cuenta de los 
aprendizajes a los estudiantes, de rendir los finales pendientes y de encuadrar en 
este nuevo cronograma todas las situaciones de excepción que debieran 
contemplarse. 

 
16. ¿Cómo se procede con los pases o cursados sin pase de otra facultad? 

 
Los hemos inscripto para esta etapa de virtualidad sin chequeo de documentación 
porque en muchos casos los estudiantes no disponían de ella. 
Cuando se vuelva a la presencialidad, se los inscribirá en los cursos previa 
presentación de la documentación necesaria. Confiamos en que todos los que se 
inscribieron, tienen iniciado el trámite en su facultad de origen caso contrario, no 
podrán continuar cursando. 

 
17. ¿Qué ocurre con los que pidieron prórrogas o excepciones por 

correlatividades? 
 

En un ciclo lectivo sin dificultades de acceso al edificio se suelen inscribir en fechas 
de condicionales con presentación de solicitud de prórroga o excepción, comienzan 
a cursar inmediatamente y se elevan las solicitudes al Consejo Directivo que 
resuelve, en la siguiente reunión a la presentación,  la situación de cada estudiante. 

mailto:electricafra@gmail.com
mailto:utnfrajes@gmail.com
mailto:depto.industrial.utn.fra@gmail.com
mailto:mecanica@fra.utn.edu.ar
mailto:ingenieriaquimica.utnfra@gmail.com


 

 

Las prórrogas para rendir finales se suelen extender hasta el tercer llamado y las 
excepciones se contemplan en casos muy extremos que tengan una justificación con 
sentido académico. 
En este ciclo lectivo hemos hecho las inscripciones y tomado los pedidos. Cuando se 
retorne a la presencialidad se tratarán en el Consejo Directivo todos los trámites de 
excepción. Mientras tanto pueden cursar y les recomendamos que en casos de 
prórroga estudien para los finales pendientes. 

 
18. ¿En este momento estoy inscripto por materia y no por curso, a la vuelta de la 

presencialidad tengo que volver a inscribirme? 
 

Cuando se levanten las medidas de aislamiento obligatorio y podamos volver a las 
aulas volveremos a procesar la información en el Sysacad a partir de los mail que 
enviaron. Las que se hicieron por autogestión y personales siguen vigentes. Por este 
motivo no tienen que volver a hacer ningún trámite. Si se requiriera alguna 
información complementaria o documentación se les realizarán como respuesta a 
su correo electrónico. 
La inscripción se realizará como siempre equilibrando los requerimientos de los 
estudiantes con los cupos en las divisiones. Según la disponibilidad de cupos al 
momento de atender el mail se aplicarán los siguientes criterios y en ese orden. 
 
 

1. Respetar las materias en los cursos solicitados. 
2. Respetar cada materia en el día solicitado pero no el curso. 
3. Respetar las materias solicitadas en los días puestos a disponibilidad pero no 

en todos los cursos elegidos. 
 

EN NINGUNO DE LOS CASOS SE IMPEDIRÁ CURSAR ALGUNA MATERIA SALVO QUE 
EL PEDIDO DE INSCRIPCIÓN TENGA SUPERPOSICIONES HORARIAS QUE NO SE 
PUDIERAN RESOLVER. 

 
19. ¿Por que no puedo acceder al Sysacad? 

 
El Sysacad es el sistema informático de la actuación académica de los estudiantes. 
Allí se registran los datos personales, inscripciones, aprobaciones de cursada, finales, 
etc. Todos los estudiantes, a través de un módulo llamado Autogestión, pueden 
acceder a controlar su estado académico, inscribirse a exámenes finales y en algunos 
casos incribirse a cursadas de materias. 
Este año, la inscripción en Sysacad quedó detenida en el momento en que se dieron 
las medidas de aislamiento. Si bien tenemos acceso remoto al sistema no lo tenemos 
con todos los puestos de trabajo que se requieren para procesar las 10000 
inscripciones a materias que quedaban pendientes. 
Por ese motivo, la inscripción se completó en un sistema que desarrollamos en pocos 
días para permitir que puedan cursar esta etapa de virtualidad. En muchas 
situaciones  no se hallan registradas en Sysacad todas las materias que están 
cursando,  por lo que el acceso al mismo les daría información incompleta. 

 



 

 

20. ¿Qué ocurre con el seminario universitario? 
 

Uno de los objetivos principales del seminario universitario es el desarrollo de 
competencias actitudinales que favorezcan el tránsito de los estudiantes en el 
primer año de la cursada. Por este motivo las clases son presenciales, para ajustarse 
lo más posible a lo que será la vida de clases en la carrera. 
Mientras duren las medidas de aislamiento el seminario no se va a dictar. Cuando 
volvamos a la presencialidad re programaremos las actividades del otoño tanto para 
los que cursaban anual como cuatrimestral. 

 
 

 
Secretaría Académica 

7 de abril de 2020 
 

 
 
 


