
 
 

Ingreso a las Carreras de: 

 Ingeniería Agronómica 

  Ingeniería Zootecnista 

 Medicina Veterinaria 

 

CRONOGRAMA 2021 
 

La Facultad de Agronomía y Zootecnia de la UNT, establece el siguiente cronograma 
para la inscripción de  los ingresantes a las carreras de grado de Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Zootecnista y Medicina Veterinaria. 
 
 

➢ Inscripción presencial obligatoria  

                       El ingresante, en forma personal, deberá presentarse con la 
documentación correspondiente, en los días y horarios establecidos por orden alfabético, 
en DIRECCIÓN ALUMNOS de la Facultad de Agronomía y Zootecnia, Avda. N. Kirchner 
1900, en el horario de 9 a 12.30 h (sin excepción).  

 Miércoles 21 de abril de 2021  – Apellidos que comienzan con: A-B 
 
 Jueves  22  de  abril  de 2021  – Apellidos que comienzan con: C 
 
 Viernes 23 de  abril  de  2021  – Apellidos que comienzan con: D -E-F  
 
 Lunes   26  de  abril  de  2021 – Apellidos que comienzan con: G -H-I  
 
 Martes  27  de abril   de  2021 – Apellidos que comienzan con: J-K- L- LL  
 

      Miércoles 28 de abril de 2021 – Apellidos que comienzan con: M-N-Ñ  
 

Jueves   29  de  abril  de 2021 – Apellidos que comienzan con: O-P-Q 
 
Viernes  30  de  abril  de  2021 –  Apellidos que comienzan con: R-S -T    
           
Lunes  03 de mayo de 2021– Apellidos que comienzan con: U-V W-X-Y-Z y 

para quienes, por razón debidamente justificada, no la realizaron en las fechas 
asignadas.  

 
 Los ingresantes con sintomatología de covid (tos; fiebre mayor a 37.5 °C; dificultad al 
respirar; pérdida de olfato y gusto, etc). o con familiares o contactos cercanos con dichos 
síntomas, no deben asistir a la Facultad. Deberán escanear la documentación 
requerida, que tendrá carácter  provisorio y enviar a la dirección de e-mail: 
maricel.corres@faz.unt.edu.ar. Igualmente para los  que se encuentren en otra provincia, 

mailto:maricel.corres@faz.unt.edu.ar


 
 

o que por razones de riesgo no puedan asistir.  El plazo para presentar la documentación 

en soporte papel vencerá  el 31 de mayo del presente año. 
 
 

➢ Documentación Requerida para la Inscripción:  

Deberá ser presentada en un folio respetando el siguiente orden:  

➢ Ficha de preinscripción impresa y firmada por el aspirante (condición 

excluyente). 

 

➢ Comprobante impreso de transferencia bancaria de pesos1000 (mil) del Bono de 

Inscripción 

La transferencia se hará a Universidad Nacional de Tucumán. 

CUIT:30546670240 

CBU: 0110481720048100925656                                                           

Alias: MIMO.BACHE.POLLO  

 

➢ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (a color al 150%) 

 

➢ Constancia de CUIL 

 

➢ Constancia de Título Secundario en trámite o Constancia de finalización de 

estudios secundarios original (especificar si adeuda o no materias). No tiene 

validez la constancia de alumno regular. 

 
➢ Acta de nacimiento legalizada  

 

➢ 4 fotos carnet ¾ perfil derecho 

 

➢ Certificado de vacuna antitetánica 
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