PREGUNTAS FRECUENTES
Orientación sobre registros 2018 en CV
a. Fecha de preinscripciones:
i. Desde el 29.11.2017 al 15.12.2017 en las carreras:
Ingeniero Tecnológico Prevencionista
Tecnólogo en Itinerarios Turísticos
Técnico en Logística

b. Requisitos:
i. Haber culminado los estudios de Educación Media Tecnológica,
Bachillerato Tecnológico, Educación Media General, Bachillerato
Diversificado, Bachillerato Técnico, Curso Técnico Plan 89.
ii. El estudiante deberá contar con conocimientos informáticos a nivel
usuario, conectividad y PC
c. Donde inscribirse
i. A través de la web http://campusvirtual.edu.uy/web/
d. Cupos
i. Los cupos varían dependiendo la carrera y los departamentos.
e. Sedes presenciales
i. La sede de las clases presenciales será en una sede cercana al
departamento donde reside el alumno.
ii. Muchas de las clases presenciales son obligatorias en la Carrera
Prevencionista.
f. Cuando se comunica el resultado del sorteo
i. Entre el 26 al 29 de diciembre de 2017
g. Cómo se comunicarán los resultados:
i. Los resultados estarán disponibles en la página web del Campus
Virtual http://campusvirtual.edu.uy/web/
ii. Se remitirá e-mail a los titulares y suplantes sorteados.
h. Cuando se presenta la documentación de los favorecidos del sorteo:
i. Desde el 25/01/18 al 15/02/18
i. Donde se presenta la documentación de los titulares y suplentes sorteados.
i. Campus Virtual del CETP-UTU, Avda. Italia 6201, Edificio Los Cedros,
LATU, Montevideo
j. Horarios de Campus Virtual para entrega de documentación
i. Lunes a viernes desde las 9.00 hasta las 18.30 horas.
k. Titulares y suplentes:
i. El alumno titular que, habiendo sido notificado del inicio de las clases,
no ingrese al Campus Virtual por 7 días recibirá un aviso que será
eliminado de los cursos. Dicho extremo se hará efectivo en el caso que
la ausencia continúe hasta el día 7. Pasado este plazo, se dará ingreso

al primero de la lista de suplentes. Durante esos días recibirá varios
mensajes para orientarlo en caso de necesidad.
ii. La eliminación de un titular habilitará la convocatoria a un suplente del
mismo departamento.
l. ¿Si eres de Montevideo a qué puedes inscribirte?
i. Tecnólogo en Circuitos Turísticos Sostenibles Culturales y de la
Naturaleza, y Técnico en Logística
Si eres del interior del país, puedes inscribirte a:
ii. Ing. Tec. Prevencionista; Tecnólogo en Circuitos Turísticos Sostenibles
Culturales y de la Naturaleza, y Técnico en Logística
m. Modalidad educativa
Los cursos son semipresenciales, con intensidades diferentes de
presenciales, en todas hay algunas actividades presenciales.
Centralmente será asincrónico, con momento sincrónico a coordinarse
en cada caso.
n. Plataforma a utilizar
La plataforma que usa el Campus Virtual es Moodle, que permite tener
disponible los materiales de estudio en diversos formatos (Videos, audio, PDF,
etc), así como ejercicios, tareas, foros de intercambio, etc.
o. Formación en uso de Plataforma Moodle a los alumnos 2018
Se realizará un taller presencial obligatorio de entrenamiento de uso de la
plataforma y explicación de las carreras, la modalidad, requisitos, etc.
El taller será realizado previo al comienzo del año lectivo y tendrá una duración
virtual de una semana.

