INSCRIPCIONES PARA EL AÑO LECTIVO 2019 CETP-UTU
El periodo general de inscripciones en UTU será del 17 de diciembre al 28 de diciembre de 2018
El 2do periodo general de inscripciones es del 5 al 23 de febrero de 2019
RESERVA DE CITAS POR AGENDA WEB

agenda.utu.edu.uy

Sobre la agenda web para año lectivo 2019
abierta para reservar cita desde el 26 de noviembre de 2018, para todos los cursos y orientaciones de Educación Media Básica y
Educación Media Superior, excepto para los estudiantes que se preinscribieron por plataforma Guri, CEC y Programas
prioritarios.
Reserva de dia y hora de atención en los centros educativos del CETP, se realizará por AGENDA WEB.
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•
La reserva de citas se realizará por agenda WEB de UTU: allí los interesados acceden a la reserva de día y hora para ser atendidos , asesorados y eventualmente inscriptos, en el centro educativo que seleccionen como opción.
•
Las fechas de las citas coincidirán con los períodos de inscripciónes establecidos anteriormente.
•
La agenda WEB estará disponible como antes del comienzo del período general de inscripciones, a partir del 26 de noviembre.
Se accede a dicha agenda, desde un link de la web de UTU.
•
La persona que se agenda, está reservando una CITA, para ser atendido y asesorado, y eventualmente inscripto si en ese centro
educativo se ofrece la opción a la cual debe inscribirse. La agenda evita la formación de colas, largas esperas y molestias. La persona
concurre con su documentación con día y hora.
•
La agenda web no garantiza el cupo en cualquier opción educativa y nivel, pero en caso de no poder dar respuesta en ese
centro educativo, se le deriva y contacta con el centro que ofrece la propuesta.
•
De no existir cupos en la orientación y nivel al que se aspira, el interesado queda registrado en lista de espera, y en el 2do
periodo de inscripciones de febrero, será confirmado si se liberan cupos o derivado a otra opción
•
Sólo los estudiantes procedentes de Secundaria y centros educativos habilitados para continuidad de Educación Media
Básica, SE INSCRIBEN EN FEBRERO, a través de la agenda web.

¿Para qué debo agendarme?
•
Si estoy interesado en hacer un bachillerato en alguna orientación de UTU (EMT) y tengo ciclo básico aprobado, de UTU o de
Secundaria (público o privado).
•
Si estoy interesado en hacer en alguna orientación profesional de UTU (EMP) de UTU y tengo ciclo básico aprobado, de UTU o
de Secundaria (público o privado).
•

Si ya soy bachiller y quiero hacer alguna orientación profesional de UTU (EMP)

•
Si en 2018 había dejado de estudiar en UTU , y quiero retomar estudios de bachillerato (EMT), o educación media profesional
(EMP o BP)
•
Si en 2018 no estaba en 6to de primaria, y quiero hacer o completar la Educación Media Básica (Ciclo Básico o equivalente:
FPB-Rumbo).
•

Si fui estudiante antes de 2018 en algún centro educativo de UTU, no termine el curso, y ahora deseo retomarlo.

•
Si ya soy bachiller y quiero realizar un curso o carrera de nivel terciario, en un centro educativo que NO TIENE su propia agenda
web (ver página web UTU).

