
 

 

Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 
Av. San Martín 4453. Ciudad de Buenos Aires 

TEL 011 4524 2490 / MAIL agroneg@agro.uba.ar 
 

Posgrado en Alta Dirección en 
Agronegocios y Alimentos 

-SEDE CHAJARÍ- 

 
Fecha:            

1- Datos Personales 
 

Apellido:       
Nombres:       

Documento: Tipo:      Nº:      
Fecha de Nacimiento:       

Nacionalidad:       
  

Domicilio:       
Localidad:       Código Postal:       

Teléfono Particular:       
Celular:       
e-mail:       

Formación:  
Organización:  

  
 

2- Información complementaria:  
 

¿Cuál es el factor que más ha influido en su decisión para realizar este programa? 
(Marcar con una X) 
 
 o Antiguos alumnos del mismo programa 

 

o Alumnos de otros programas de FAUBA 

 

o La propia empresa. Nombre de la persona y su posición 

 

o Profesor de FAUBA 

 

o Otros (indicar):   

 
 



 

 

Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 
Av. San Martín 4453. Ciudad de Buenos Aires 

TEL 011 4524 2490 / MAIL agroneg@agro.uba.ar 
 

3- Inversión 
 

El costo del Programa es de $50.000 (pesoscincuentamil) que deberán ser abonados 
según el siguiente plan: 
 

1111 al momento de la  inscripciónal momento de la  inscripciónal momento de la  inscripciónal momento de la  inscripción 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

2222 1er encuentro1er encuentro1er encuentro1er encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

3333 2do encuentro2do encuentro2do encuentro2do encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

4444 3er encuentro3er encuentro3er encuentro3er encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

5555 4to encuentro4to  encuentro4to  encuentro4to  encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

6666 5to encuentro5to  encuentro5to  encuentro5to  encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

7777 6to encuentro6to  encuentro6to  encuentro6to  encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

8888 7mo encuentro7mo encuentro7mo encuentro7mo encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

9999 8vo encuentro8vo encuentro8vo encuentro8vo encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

10101010 9no encuentro9no encuentro9no encuentro9no encuentro 5 .0005 .0005 .0005 .000$  $  $  $      

Total a pagar 50.000$   
 

 

Datos Facturación (si aplica) 
Razón social: 
Número de CUIT:  
 
 

Firma del Alumno 
 

Nota: Los datos que componen esta ficha tienen carácter de declaración jurada 
  

 

RESERVADO PARA LAS AUTORIDADES DEL PROGRAMA 
 

ACEPTADO:  

SI NO
 

 
 

Firma del Director 
 


