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p a r t i c i p a  p o r  
importantes premios
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Universitaria

Que es FAPPE? 

El Festival Académico de Presentación de Proyectos de Estudiantes (FAPPE) es un evento que 

reúne a estudiantes de todas las carreras de grado de la Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Tucumán (Ing. en Sistemas, Ing. Electrónica, Ing. Eléctrica, Ing. Mecánica e 

Ing. Civil); con el fin de presentar sus ideas y sueños transformados en proyectos concretos. 

Es una oportunidad única en la que la comunidad académica y el público en general puede 

conocer las líneas de trabajo que se abordan desde el plano académico de la universidad, 

convirtiéndola en el área de I+D+i  (Investigación, Desarrollo e innovación) por excelencia de la 

sociedad. 

El festival nació en el año 2009 como una iniciativa de la Dirección de Proyectos Informáticos 

de la UTN-FRT, la Secretaria de Asuntos Estudiantiles y el Centro de Estudiantes Tecnológicos 

de Tucumán. Acompañados por la Dirección de Vinculación Tecnológica y con todo el apoyo 

institucional de la UTN-FRT, este evento se ha convertido en una constante en el calendario de 

la casa de altos estudios en el mes de Septiembre, que es también el mes en el que se festeja 

el rol del estudiante como pieza fundamental del sistema científico y tecnológico de la nación. 

Este año no será la excepción y el día miércoles 10 de Octubre la UTN-FRT se colmara de 

stands donde los estudiantes cuyos proyectos hayan pasado un conjunto de requisitos 

expondrán sus ideas ante sus pares y visitantes. 

de Septiembre

10
de Octubre

En el Hall de Entrada
18:00 - Preparación de muestras
19:00 - Apertura de la muestra
20:00 - Evaluación de proyectos
21:00 - Entrega de premios y   
distinciones

EVENTO

Evento Solidario
Trae tu colaboración el día  del 
evento para ayudar     a      la 
Escuela Sargento Cabral 
(Carbón Pozo)  

Cierre de presentación de proyectos

Informes en  oficinas de:

  Dirección de Vinculación Tecnológica - uvt@frt.utn.edu.ar
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