INFORMACIÓN PARA EL PÚBLICO
EL PERIODO GENERAL DE INSCRIPCIONES SE EXTENDERÁ
DESDE EL 5 AL 24 DE FEBRERO , INCLUSIVE.
LA AGENDA ESTARA DISPONIBLE A PARTIR DE LA HORA 00.00 DEL DIA 4/2/2018.
Cualquier ingreso anterior a ese dia y horario se considerara invalidado y sera dado de
baja.
Los interesados en inscribirse en una propuesta educativa del CETP-UTU en el
período febrero, deberán reservar día y hora en el link agenda.utu.edu.uy, hasta en dos centros
educativos donde exista la propuesta de su interés, siempre que se no haya agendado en diciembre
para la misma escuela y orientación.
En caso de tener agenda doble, debe tener presente que solo una inscripción será válida. No
puede haber una misma persona inscripta en dos propuestas educativas diferentes en forma
simultánea.
En caso de haberse inscripto en diciembre y haber perdido la cita, podrá volver a agendarse en
la misma opción.
Los interesados que ya se agendaron en diciembre , no encontraron cupo y deseen modificar su
aspiración, podran volver a ingresar a la agenda, aunque se encuentren lista de espera en otro
centro educativo y orientación.
Si se encuentra en lista de espera de una propuesta educativa en un centro educativo, no debera
volver a agendar cita.
LAS INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA AGENDA WEB Y FORMALIZAR LA
SOLICITUD EL DIA Y HORA SELECCIONADO EN LA ESCUELA, SE ENCUENTRA
PUBLICADA EN LA WEB INSTITUCIONAL.
Para los siguientes centros educativos, igual que en el periodo de diciembre se
utilizará otras vías de acceso por internet, de acuerdo al siguiente detalle, respetando el mismo
calendario que sedetermina para la agenda institucional:
- Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda: www.its.edu.uy
- Escuela Superior de Informática Buceo:  www.esi.edu.uy
- Polo Educativo Tecnológico LATU:  https://petlatu.jimdo.com/
- Inscripciones para cursos del CAMPUS VIRTUAL :  http://campusvirtual.edu.uy/web/

ATENCIÓN PREINSCRIPTOS POR PLATAFORMA GURI
EL PLAZO PARA LOS PREINSCRIPTOS EN LA PLATAFORMA GURI SE EXTENDERÁ
DESDE EL 5 al 24 de FEBRERO INCLUSIVE. EN CASO DE NO HABER CONCURRIDO
EN DCIEMBRE, DEBERAN CONCURRIR ACOMPAÑADOS DE SUS REPRESENTANTES
LEGALES O ADULTO RESPONSABLE, con la siguiente documentación: CI, fotos carnet,
vacunas, carnet del adolescente. (no se requiere ninguna otra documentación, ya que la
información de Primaria la obtiene el propio centro a través del sistema de Bedelía).

