CRONOGRAMA DE INSCRIPCIONES DE CETP UTU PARA EL AÑO
LECTIVO 2018
PERIODO GENERAL DE INSCRIPCIONES: 11 al 29 de diciembre inclusive
El 1º de diciembre de 2017 estará disponible un sistema de AGENDA WEB, para que los
interesados en inscribirse puedan reservar día y hora, con el fin de ser atendidos en el centro
educativo de su interés.
Las instrucciones para acceder a la agenda web y formalizar la solicitud de día y hora para ser
atendido, serán publicadas el próximo 30 de noviembre.
Para reserva de hora e inscripciones en algunos centros educativos de Montevideo y el Campus
Virtual, se utilizará otras vías de acceso por internet, de acuerdo al siguiente detalle:
-

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda:
 Reserva de hora, desde las 00.00 hs. del 5/12/17, en www.its.edu.uy

-

Polo Educativo Tecnológico LATU:
 Agenda vía web desde las 8 hs. del 8/12/17 hasta las 8 hs. del 9/12/17
en https://petlatu.jimdo.com/

-

Inscripciones para cursos del CAMPUS VIRTUAL :
 desde el 29/11/17 hasta el 15/12/17 se registrará para cursar el 1º año de las siguientes
carreras: Ingeniero Tecnológico Prevencionista, Tecnólogo en Itinerarios Turísticos
Sostenibles de Naturaleza y Culturales y Tecnicatura en Logística. Se habilitará
formulario de registro en la página del Campus Virtual: http://campusvirtual.edu.uy/web/


-

Técnicos Prevencionistas titulados en Plan 86: quienes quieran cursar el último año del
Plan 2015 para titularse como Ingeniero Tecnológico Prevencionista, deberán registrarse
entre el 17 y el 28 de noviembre en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHUSnEQur-xoFec1t8QIcSHZODs2FxBcRKGq2cOK55Yx02w/viewform

Inscripciones para INGENIERO TECNOLÓGICO PREVENCIONISTA, modalidad
PRESENCIAL
Residentes en Montevideo: para inscribirse en el 1er año de la carrera Ingeniero
Técnico Prevencionista, en modalidad presencial, deberán hacerlo en:
- Escuela Técnica Prevencionista en Seguridad Industrial (Av. Gral. Rondeau Nº 2002)
Fecha y modalidad de reserva de hora, a confirmar
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-Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda (Av. Gral. Flores N° 3591).
Reserva de hora a través de la web: www.its.edu.uy

REINSCRIPCIONES PARA TODOS LOS CURSOS
Los estudiantes promovidos total o parcialmente y los que repiten el curso, serán reinscriptos en el
mismo momento en que se les entregue el Boletín final.
Los alumnos condicionales por exámenes y previas, serán inscriptos en FEBRERO
INSCRIPCIONES PARA CENTROS EDUCATIVOS COMUNITARIOS
Hasta el 14 de noviembre: los estudiantes se pueden acercar al CEC de su barrio para manifestar su
interés en inscribirse, para el año lectivo 2018.
4 al 8 de diciembre: se formalizará la inscripción, debiendo ir acompañados de sus representantes
legales y con la documentación necesaria.
INSCRIPCIONES PARA PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN MEDIA BÁSICA
(FPB, CBT, CBTA en alternancia, CBT rural)
Los estudiantes ya están preinscriptos, por medio de la plataforma GURI y serán convocados desde
el centro educativo para coordinar la inscripción.
12 a 29 de diciembre inclusive: los estudiantes deberán formalizar su inscripción, acompañados de
sus representantes legales, en el día y hora que se les haya indicado.
INSCRIPCIONES DE JÓVENES DE PROGRAMAS PRIORITARIOS
(Jóvenes en Red, Gol al Futuro, Aulas Comunitarias y Programas Cercanías)
Los Centros Educativos llamarán a los estudiantes de estos programas, para convocarlos a formalizar
su inscripción. La misma se efectuará entre el 6 y el 9 de diciembre.
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