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Acceso al campus virtual UTN-FRGP 
 

Acceder a https://frgp.cvg.utn.edu.ar/ 

 

  

https://frgp.cvg.utn.edu.ar/
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Al solicitar usuario, ingresar DNI.frgp 

La clave por defecto es DNI. Al ingresar al sistema por primera vez, se recomiendo modificarla. 
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Modificación de clave 
Una vez logueado en la plataforma, dirigirse a Preferencias – Cambiar contraseña 
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Allí deberá ingresar su clave actual y la nueva, junto con su confirmación. Al guardar los cambios, la contraseña será actualizada. 
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Olvido de clave 
 

Si olvidara su clave de acceso, puede presionar la leyenda ¿Olvido su nombre de usuario o clave? 
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Allí deberá completar su nombre de usuario o correo registrado en el campus virtual y presionar Buscar 
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Al hacerlo, se le informará el envío de un correo electrónico para realizar el restablecimiento. 
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Al abrir el correo, encontrará un enlace para efectuar el reseteo. 
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Al presionar el enlace, se podrá modificar la clave por una nueva. Al guardar cambios, la contraseña será modificada. 
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Vista de cursos 
 

Dependiendo si los cursos tienen su año correctamente configurado, se verán dentro de la pestaña de Cursos o dentro del año correspondiente. 

 


