INSCRIPCIONES PARA EL AÑO LECTIVO 2019 EN CETP – UTU
El primer período de PREINSCRIPCIÓN a la carrera TECNOLOGO QUIMICO: al curso
ARTICULACION o al PRIMER AÑO de la carrera, se inicia el día 1 de diciembre de 2018
y se extiende hasta el 28 de diciembre de 2018.
A quienes APLICA la PREINSCRIPCION a través del sitio UTU: Este proceso de
PREINSCRIPCION aplica a todos los estudiantes que tengan interés en realizar el curso de
ARTICULACION o de comenzar a cursar por primera vez la carrera de TECNOLOGO QUIMICO.

A quienes NO APLICA la PREINSCRIPCION a través del sitio UTU: Este proceso
de PREINSCRIPCIÓN no aplica a estudiantes que ya han cursado alguna materia en la carrera
de TECNOLOGO QUIMICO.

Para inscribirse a los cursos 2019 de la carrera TECNOLOGO QUIMICO, los
estudiantes que ya han cursado alguna materia, continuarán inscribiéndose
a los cursos y examenes como lo han hecho hasta el momento.
PREINSCRIPCION:
Para realizar la preinscripción, los estudiantes interesados deberán ingresar al link:
educacionterciaria.utu.edu.uy, y seguir las indicaciones que allí se presentan.

Una vez allí aparecerá la siguiente pantalla:

En la hoja CARRERAS, opción TECNOLOGOS MIXTOS – TECNOLOGO QUIMICO,
obtendrá información sobre el perfil de ingreso, el perfil de egreso y esquema curricular
de la carrera.
Recomendamos prestar especial atención al PERFIL DE INGRESO, ya que la
información allí presentada, representa los requisitos fundamentales para poder
ingresar a la carrera.
Para realizar la PREINSCRIPCION, los estudiantes interesados, deberán ingresar a la
hoja INSCRIPCIONES.
Una vez en ella, verá las fechas de los dos períodos de inscripción, en el mes de
diciembre 2018 y en el mes de febrero 2019.
Ingresando al link que allí aparece, accederá a una nueva página a toda la información
relacionada con el proceso de PREINSCRIPCION.
Aceptando las condiciones y confirmando al final de esta página, accederá al formulario
de PREINSCRIPCION, tanto sea para el curso de ARTICULACION como para el PRIMER
AÑO de la carrera.

