
ATENCIÓN 
 

INSCRIPCIÓN A LAS ASIGNATURAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE 
DE PRIMER AÑO PARA ALUMNOS INGRESANTES 2015 Y 
REINSCRIPTOS.  
 
La inscripción a los Cursos de Morfología Vegetal, Matemática, Química 
General e Inorgánica e Introducción a las Ciencias Agrarias y Forestales 
de los alumnos ingresantes 2015 y reinscriptos 2014 se realizará bajo la 
siguiente modalidad:  
 

1. Desde el lunes 9 al miércoles 11 de febrero de 8 a 12 y de 13 a 
17:30  podrán inscribirse solamente los estudiantes que presenten 
certificado de trabajo o aquellos que justifiquen (con probatoria) la 
necesidad de inscribirse en un horario determinado (Por ejemplo, 
embarazadas). Para hacerlo, deberán presentarse  en la oficina de 
Dirección de Enseñanza consultando previamente en la página de 
la Facultad  www.agro.unlp.edu.ar.  el cronograma de horarios de 
cursada del primer cuatrimestre y elegir, evitando superposiciones, 
los horarios en los que cursarán cada materia.  
Aclaración: en caso de no poder concurrir en el horario señalado, 
deberán dejar en el buzón de la Dirección de Enseñanza el 
certificado de trabajo y el cronograma de cursada elegido.    

2. Para cumplimentar la inscripción, los interesados deberán presentar 
certificación de horarios de trabajo firmado por el empleador. No se 
aceptarán inscripciones con certificado de trabajo fuera de los días 
y  horarios mencionados.  

 
Se aclara que aquellos alumnos que trabajan tendrán prioridad pa ra 
la elección de horarios. 
 
 

3. El día miércoles 18 de febrero se dará inicio vía SIU GUARANI  a 
la inscripción en los cursos mencionados a los alumnos que no  
trabajan. Para ver el esquema de horarios se podrán dirigir a 
www.agro.unlp.edu.ar.  

 
 

4. Para inscribirse no es necesario tener aprobadas todas las 
evaluaciones de nivelación, condición que sí es necesaria para cursar las 
asignaturas: Física, Matemática y Química General e Inorgánica.  
  
5. Los alumnos de la Carrera de Ingeniería Forestal deberán, de no 
mediar impedimento alguno, inscribirse a la asignatura Introducción a las 
Ciencias Agrarias y Forestales en el horario de la mañana (Comisión  5). 
 
 
 

 


