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Fotografía 

 Carrera de Posgrado 

MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL 

Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT 
Facultad de Agronomía y Agroindustrias - UNSE 

 
Por Institución cooperante 

Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero – INTA 
Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido - INTA 

 

Formulario de Admisión 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Titulo de Grado: ……………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Institución otorgante: ……………………………………………………………………………… Año: ……………………………… 

Fecha de Nacimiento: Nacionalidad: 

Dirección particular: 

Código Postal: Teléfono Particular: 

Estado civil: Nº de personas que integran el grupo familiar: 

DNI Nº: Pasaporte Nº: 

E-mail: 

Lugar de trabajo: 

Dirección Laboral: 
 

Teléfono Laboral: Fax: 

E-mail: 

Firma: 

Documentación a presentar:  

Nota solicitando inscripción  

Ficha de inscripción  

2 fotos tipo carnet 4 x 4  

Fotocopia de la primera y segunda hoja del DNI  

Dos cartas de presentación de personas que puedan informar sobre las cualidades del solicitante   

Carta donde manifiesta sus motivaciones personales para realizar la Maestría en Producción Animal  

Fotocopia legalizada del título  

Certificado analítico de estudios  

Curriculum Vitae  

Notificación del estado del trámite de la MPA ante la CONEAU  

Carta aval de la institución (si ya tiene definido el lugar de trabajo)  



   

Universidad Nacional de Santiago 
del Estero 

Institución cooperante 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria  

Universidad Nacional de 
Tucumán 

 

Carrera de Posgrado 

MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL 

Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT 
Facultad de Agronomía y Agroindustrias - UNSE 

 
Por Institución cooperante 

Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero – INTA 
Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido - INTA 

RECOMENDACIÓN DE ADMISION Nº 1 

PARA EL SOLICITANTE: Por favor complete la sección alta del formulario. 

Nombre Legal Completo…………………………………………………………………………………………………………………………………  
(Impreso)                                      Apellidos                                           1º Nombre                         2º Nombre           
 Dirección Actual: 
                                  Calle y Numero                           Ciudad             Provincia                  C.P.                              País 
Dirección Electrónica:  
 
Solicitud de admisión para estudio en el grado de MAGISTER EN PRODUCCION ANIMAL. 
 
Se reconoce a los estudiantes el derecho a revisar información referida a su desempeño, incluso las cartas de 
recomendación. 
Puede optar por renunciar a su derecho de revisar esas recomendaciones o rehusarse a hacerlo. 
 
     Yo renuncio a mi derecho de revisar esta recomendación. 
     Yo no renuncio a mi derecho de revisar esta recomendación. 
 
Firma del solicitante:                                                                       Fecha:  
Esta recomendación debe ser enviada, en forma personal en sobre cerrado o por correo a:  
a.- Si se inscribe en FAZ-UNT  Sec de posgrado e investigación FAZ UNT. Avenida Néstor Kirchner (ex Roca) 1900, 
Tucumán (Quinta Agronómica).TE 0381-4107524. Mail: posgradofaz@hotmail.com 
b.- Si se inscribe en FAyA-UNSE : Area de Postgrado FAyA – UNSE  Av. Belgrano (S) 1912 (4200) Santiago del Estero. TE 
0385-4509528 interno 1603. Mail: smgreco@unse.edu.ar 

 

A LA PERSONA QUE PROVEE LA RECOMENDACIÓN: Por favor complete esta sección y mande por correo 

formulario a la dirección citada anteriormente. 

Yo conozco al solicitante hace               años, en mi carácter de 
Por favor, califique al solicitante en cada característica, comparándolo con otros estudiantes del mismo nivel. 
Marque con una X la casilla apropiada. 

 Sin base de 
juzgamiento 

Débil Abajo del 
promedio 

Promedio Arriba del 
promedio 

Excepcional 

A. Motivación para estudios de Posgrado.       

B. Habilidad intelectual para trabajos de Posgrado.       

C.Amplitud de conocimientos generales.       

D.Conocimientos específicos en producción animal       

mailto:osgradofaz@hotmail.com
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(Continuación) Sin base de 

juzgamiento 
Débil Abajo del 

promedio 
Promedio Arriba 

del 
promedio 

Excepcional 

E.Habilidad para analizar ideas       

F.Normas éticas e integridad       

G.Habilidad de expresión oral en inglés       

H.Habilidad de expresión escrita en inglés       

I.Potencial como docente auxiliar       

J.Potencial como becario de investigación/esfuerzo creativo       

K.En conjunto, se espera que el trabajo del solicitante sea:       

 
 
 
 
Firma del recomendador                         Fecha                     Teléfono               Dirección Electrónica 
 
 
 
Nombre impreso                                                                      Titulo o cargo 
 
 
 
Institución o Afiliación                                                                 Dirección 

 
Evaluación Narrativa: apreciamos la dificultad de sólo evaluar a un estudiante sobre la base de las 
clasificaciones jerárquicas en una grilla. Por favor use este espacio para una evaluación narrativa 
proporcionando su valoración de las fortalezas y debilidades del solicitante. Estamos especialmente 
interesados en información que nos ayudara a entender esas cualidades intangibles que tan a 
menudo contribuyen a la excelencia profesional y académica. Si Ud. así lo desea, siéntase en la 
libertad para anexar una carta a este formulario (puede continuar al dorso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR FAVOR ENVIE EL FORMULARIO COMPLETO Y CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL QUE UD DESEE PROPORCIONAR A 

a.- Si el postulante se inscribe en FAZ-UNT  Sec de posgrado e investigación FAZ UNT. Avenida Néstor Kirchner (ex Roca) 
1900, Tucumán (Quinta Agronómica).TE 0381-4107524. Mail: posgradofaz@hotmail.com 
b.- Si el postulante se inscribe en FAyA-UNSE : Area de Postgrado FAyA – UNSE  Av. Belgrano (S) 1912 (4200) Santiago 
del Estero. TE 0385-4509528 interno 1603. Mail: smgreco@unse.edu.ar 

mailto:osgradofaz@hotmail.com
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Carrera de Posgrado 

MAESTRIA EN PRODUCCION ANIMAL 

Facultad de Agronomía y Zootecnia - UNT 
Facultad de Agronomía y Agroindustrias - UNSE 

 
Por Institución cooperante 

Estación Experimental Agropecuaria de Santiago del Estero – INTA 
Instituto de Investigación Animal del Chaco Semiárido - INTA 

RECOMENDACIÓN DE ADMISION Nº 2 

PARA EL SOLICITANTE: Por favor complete la sección alta del formulario. 

Nombre Legal Completo…………………………………………………………………………………………………………………………………  
(Impreso)                                      Apellidos                                           1º Nombre                         2º Nombre           
 Dirección Actual: 
                                  Calle y Numero                           Ciudad             Provincia                  C.P.                              País 
Dirección Electrónica:  
 
Solicitud de admisión para estudio en el grado de MAGISTER EN PRODUCCION ANIMAL. 
 
Se reconoce a los estudiantes el derecho a revisar información referida a su desempeño, incluso las cartas de 
recomendación. 
Puede optar por renunciar a su derecho de revisar esas recomendaciones o rehusarse a hacerlo. 
 
     Yo renuncio a mi derecho de revisar esta recomendación. 
     Yo no renuncio a mi derecho de revisar esta recomendación. 
 
Firma del solicitante:                                                                       Fecha:  
Esta recomendación debe ser enviada, en forma personal en sobre cerrado o por correo a:  
a.- Si se inscribe en FAZ-UNT  Sec de posgrado e investigación FAZ UNT. Avenida Néstor Kirchner (ex Roca) 1900, 
Tucumán (Quinta Agronómica).TE 0381-4107524. Mail: posgradofaz@hotmail.com 
b.- Si se inscribe en FAyA-UNSE : Area de Postgrado FAyA – UNSE  Av. Belgrano (S) 1912 (4200) Santiago del Estero. TE 
0385-4509528 interno 1603. Mail: smgreco@unse.edu.ar 

 

A LA PERSONA QUE PROVEE LA RECOMENDACIÓN: Por favor complete esta sección y mande por correo 

formulario a la dirección citada anteriormente. 

Yo conozco al solicitante hace               años, en mi carácter de 
Por favor, califique al solicitante en cada característica, comparándolo con otros estudiantes del mismo nivel. 
Marque con una X la casilla apropiada. 

 Sin base de 
juzgamiento 

Débil Abajo del 
promedio 

Promedio Arriba del 
promedio 

Excepcional 

C. Motivación para estudios de Posgrado.       

D. Habilidad intelectual para trabajos de Posgrado.       

C.Amplitud de conocimientos generales.       

D.Conocimientos específicos en producción animal       

mailto:osgradofaz@hotmail.com


 

(Continuación) Sin base de 
juzgamiento 

Débil Abajo del 
promedio 

Promedio Arriba 
del 

promedio 

Excepcional 

E.Habilidad para analizar ideas       

F.Normas éticas e integridad       

G.Habilidad de expresión oral en inglés       

H.Habilidad de expresión escrita en inglés       

I.Potencial como docente auxiliar       

J.Potencial como becario de investigación/esfuerzo creativo       

K.En conjunto, se espera que el trabajo del solicitante sea:       

 
 
 
 
Firma del recomendador                         Fecha                     Teléfono               Dirección Electrónica 
 
 
 
Nombre impreso                                                                      Titulo o cargo 
 
 
 
Institución o Afiliación                                                                 Dirección 

 
Evaluación Narrativa: apreciamos la dificultad de sólo evaluar a un estudiante sobre la base de las 
clasificaciones jerárquicas en una grilla. Por favor use este espacio para una evaluación narrativa 
proporcionando su valoración de las fortalezas y debilidades del solicitante. Estamos especialmente 
interesados en información que nos ayudara a entender esas cualidades intangibles que tan a 
menudo contribuyen a la excelencia profesional y académica. Si Ud. así lo desea, siéntase en la 
libertad para anexar una carta a este formulario (puede continuar al dorso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR FAVOR ENVIE EL FORMULARIO COMPLETO Y CUALQUIER INFORMACION ADICIONAL QUE UD DESEE PROPORCIONAR A 

a.- Si el postulante se inscribe en FAZ-UNT  Sec de posgrado e investigación FAZ UNT. Avenida Néstor Kirchner (ex Roca) 
1900, Tucumán (Quinta Agronómica).TE 0381-4107524. Mail: posgradofaz@hotmail.com 
b.- Si el postulante se inscribe en FAyA-UNSE : Area de Postgrado FAyA – UNSE  Av. Belgrano (S) 1912 (4200) Santiago 
del Estero. TE 0385-4509528 interno 1603. Mail: smgreco@unse.edu.ar 

 

mailto:osgradofaz@hotmail.com

