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INGRESO A LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
 
Si decidiste estudiar Ingeniería Agronómica, Ingeniería Zootecnista, Tecnicatura 
Universitaria en Procesamiento Agroalimentario, Tecnicatura Universitaria en Calidad e 
Inocuidad Agroalimentaria, Tecnicatura Universitaria en Producción Animal, 
Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal, Tecnicatura Universitaria en 
Arboricultura y Vivericultura o Tecnicatura Universitaria en Diseño y Mantenimiento 
de Espacios Verdes, la Facultad de Ciencias Agrarias te abre sus puertas. 
Queremos que te sientas acompañado en tu proceso de aprendizaje desde las primeras 
etapas. Con ese fin, implementamos un conjunto de actividades para diagnosticar los 
conocimientos que has adquirido en el nivel secundario en las áreas de Biología, 
Matemática y Química, y ponemos a tu disposición un sistema de tutorías. Si fuese 
necesario, al comenzar a cursar tu carrera como alumno de nuestra Facultad, te 
brindamos de manera paralela un apoyo específico de duración cuatrimestral.  
Los sistemas de tutorías para las actividades diagnósticas se realizan durante febrero si 
vas a ingresar en el primer cuatrimestre del año, o durante el mes julio si lo hacés en el 
segundo. Es importante que tengas presente que podés hacer uso de las tutorías aunque 
no hayas terminado aún el secundario. 
 
 
 
INFORMACIÓN 
 
Se brindan charlas informativas sobre el sistema de ingreso a todos los aspirantes a 
estudiar en la Facultad de Ciencias Agrarias en días y horarios pre-establecidos. Podés 
informarte personalmente en Departamento de Alumnos de la sede de la Facultad (Ruta 
Provincial nº 4 y Av. Juan XXIII, Lomas de Zamora), de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 
hs., a través de la página web de la Facultad www.agrarias.unlz.edu.ar, vía mail a 
alumnosagrariasunlz@outlook.com . 
 
 
 
PRE-INSCRIPCIÓN 
 
La pre-inscripción se encuentra abierta todo el año. En las carreras que se dictan en la 
Facultad, se puede comenzar a cursar en el 1º o en el 2º cuatrimestre de cada año. Podés 
pre-inscribirte personalmente en Departamento de Alumnos de la sede de la Facultad 
(Ruta Provincial nº 4 y Av. Juan XXIII Lomas de Zamora), de lunes a viernes de 9.00 a 
19.00 hs. o a través de la página web de la facultad www.agrarias.unlz.edu.ar. 
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 
 
Documentación requerida para el Ingreso  
 

 Título secundario (original y fotocopia) legalizado o constancia de título en 
trámite. 

 DNI (original y fotocopia de datos personales). En caso de no poseer DNI 
constancia del DNI en trámite y certificado de nacimiento original y fotocopia. 

 3 fotos 4 x 4 cm.  
 Carpeta de tres solapas verde claro o blanca. 
 En caso de extranjeros, constancia que acredite su residencia permanente o 

temporaria como estudiante en la República Argentina. 
 Apto médico. Es indispensable para tramitar la Libreta Universitaria. Se 

adquiere en tesorería de la Universidad abonando $ 30.  
 También podrán inscribirse los mayores de 25 años que no acreditando título de 

nivel secundario, se encuentren dentro de Artículo 7 Capítulo 2 de la Ley de 
Educación Superior Nº 24.521 y aprueben la evaluación que a tales efectos 
establezca la Universidad.  

 
 
 
ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS 
 
Las materias iniciales de las carreras que se dictan en la Facultad requieren ciertos 
conocimientos previos. Debido a la gran heterogeneidad de orientaciones que cuenta el 
sistema de educación media y para diagnosticar los conocimientos que has adquirido en 
las áreas de Biología, Matemática y Química, la Facultad implementó un conjunto de 
actividades optativas y no eliminatorias.  
Los contenidos necesarios de cada una de estas disciplinas y la bibliografía 
recomendada, podés conseguirlos en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes o 
descargarlos de la página web de la Facultad www.agrarias.unlz.edu.ar. 
Asimismo, si lo considerás necesario, los docentes de cada una de las áreas 
mencionadas, elaboraron apuntes teóricos y guías de ejercicios que también podés 
conseguirlos en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes o descargarlos de la página 
web de la Facultad www.agrarias.unlz.edu.ar.  
 
 
 
TUTORÍAS 
Previo a las Actividades Diagnósticas, la Facultad pone a tu disposición un sistema de 
tutorías con días y horarios pre-establecidos, donde los docentes de cada una de las 
disciplinas mencionadas, pueden responderte consultas y/o aclarar dudas.  
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ARTICULACIÓN CON LAS CARRERAS QUE SE DICTAN EN LA 
FACULTAD 
 
Todo aspirante que cumpla con los requisitos establecidos, ingresa de manera directa 
a las carreras que se dictan en la Facultad. 
Los aspirantes que en las actividades diagnósticas hayan demostrado contar con los 
conocimientos necesarios en las áreas de Biología, Matemática y Química, podrán 
inscribirse a cursar las respectivas materias en las carreras en que se hayan inscripto, 
además de los talleres integradores del 1º año (Agronomía y Zootecnia).   
Aquellos que no hayan podido asistir a dichas actividades o no hayan alcanzado los 
conocimientos necesarios tendrán la condición de alumno de la Facultad y podrán 
inscribirse a cursar sólo los talleres integradores del 1º año de la carrera en que se hayan 
inscripto y tendrá a su disposición el Curso de Complementación Formativa (CCF) en 
las áreas de Biología, Matemática y Química, para nivelar sus conocimientos durante el 
1º y/o 2º cuatrimestre de cada año. 
 
 
 
NOTA ACLARATORIA 
 
El sistema de tutorías y las actividades diagnósticas se realizan durante febrero si vas a 
ingresar en el 1º cuatrimestre del año, o durante el mes julio si lo hacés en el 2º.  
Es importante que tengas presente que podés hacer uso del sistema de tutorías para las 
actividades diagnósticas y del curso de complementación formativa aunque no hayas 
terminado el secundario aún. 


