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Conoce un poco nuestras
carreras con este video

¿QUÉ ESTUDIAR?

Ingeniería Agronómica

Ingeniería Zootecnista

Medicina Veterinaria

 

 

https://youtu.be/OgaHhQmOAxU
https://faz.unt.edu.ar/ca/3#section-0
https://faz.unt.edu.ar/ca/4#section-1
https://faz.unt.edu.ar/ca/5#section-2
https://faz.unt.edu.ar/ca/3#section-0
https://faz.unt.edu.ar/ca/4#section-1


¿Quiénes pueden ingresar?

PREINSCRIPCIÓN

Aquellas personas que:

- Posean título secundario o certificado de

título en trámite ó 

- Quienes estén cursando el último año del

colegio secundario.

¿Cuándo se abren las
inscripciones?

-Período de Preinscripción: 1 de noviembre de

2021 al 30 de enero de 2022

¿Cómo me preinscribo?

-Llenando la Ficha de Preinscripción (on line) 

Clic aquí

¿Cómo se llena la Ficha de Preinscripción?

-Video Tutorial: Clic aquí

-PDF Tutorial: Clic aquí 

En caso que la Institución de donde el alumno

proviene no aparezca en el listado de opciones,

por favor completar el siguiente formulario:

Solicitud de Colegio / Escuela Secundaria 

http://vport.herrera.unt.edu.ar:8907/preinscripcion/faz/
https://www.youtube.com/watch?v=ZRuvyahZ_5w
https://drive.google.com/file/d/10sRvmLIN5rQbjXzj6nfEG15q7388raoH/view
https://drive.google.com/file/d/10sRvmLIN5rQbjXzj6nfEG15q7388raoH/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejvowvNzMkqA2GYsWHpMAapKfwAHDNGvE0M_F23vm-IM5X1Q/viewform


·Ficha de Pre-inscripción impresa y firmada

por el aspirante (condición excluyente).

·Título Secundario. Se puede traer la

Constancia de Título en trámite ó Constancia

de Finalización de estudios secundarios en la

cual se ACLARE si se adeudan ó no materias y

cuáles son en el caso de adeudar.

Acta de nacimiento legalizada y actualizada.

·Fotocopia del Documento Nacional de

Identidad (a color al 150%)

·Constancia de CUIL.

·DNI ó Pasaporte ó Constancia de Documento

en trámite. Si hubiera extraviado el

Documento, debe presentar la denuncia

policial.

·En todos los casos con 4 fotos ¾ perfil

derecho a color

·Constancia de Vacuna Antitetánica

Pasado el período de Pre- inscripción, se

informará la fecha de Inscripción obligatoria (que

se realiza de manera presencial y por orden

alfabético) entre el 7 y el 16 de marzo de 2022,

en la que debe presentarse la siguiente

documentación en un folio:

INSCRIPCIÓN
DEFINITIVA



PERÍODO DE
AMBIENTACIÓN A LA
VIDA UNIVERSITARIA

CRONOGRAMA

Mes de febrero 

(Agronomía, Zootecnia y Veterinaria)

7 y 8: Jornadas de inicio a la Virtualización

(comienzo de clases veterinaria)

9 y 10: Técnicas de estudio

11: Manejo de SIU-Guaraní (sistema de gestión

de alumnos)

La modalidad de estas jornadas será virtual y los

horarios y links estarán disponibles más adelante.

(Agronomía y Zootecnia)

16 y 17: Charlas con profesionales

22 al 24: Visitas guiadas por FEM

La modalidad de estas jornadas será presencial y

los horarios y links estarán disponibles más

adelante.
 

¿Es obligatorio el período de ambientación?

NO ES OBLIGATORIO NI EXCLUYENTE, pero es

muy importante que participes para que

aprendas como ser parte de nuestra comunidad

y te familiarices con nuestra facultad.



Medicina Veterinaria -
Cronograma tentativo para la
primera semana de clases

INICIO DE CLASES

Introducción a la Virtualización (Virtual)

Introducción a la Matemática

Introducción a la Biología (Presencial)

Introducción a la Química (Presencial)

Introducción a la Física (Presencial)

Lunes 7: 8 a 10 hs

Martes 8: 19 hs

Miércoles de 10 a 12 hs (Virtual)

Viernes  de 8 a 11 hs  (Presencial)

Lunes, miércoles y viernes 14 a16 hs

Martes 8 a 11 y jueves 8 a 10

Martes 11:15 a 13 y jueves 10:15 a 12:1

7 de febrero de 2022: Medicina
Veterinaria
14 de marzo de 2022: Ingeniería
Agronómica e Ingeniería Zootecnista



Para mayor información comunícate

e infórmate a través de los

siguientes medios:

E-mail: ingreso@faz.unt.edu.ar

Sitio oficial/Página:

www.faz.unt.edu.ar

Campus virtual:

www.campus5.unt.edu.ar


