
PROCEDIMIENTO PARA INCRIPCION Y PAGO DE CUOTAS DE  
CURSOS 

 

ACLARACION  IMPORTANTE:  

Lea atentamente el presente instructivo, de no realizarse la 

inscripción de la manera indicada,  LA INSCRIPCIÓN NO SERA 

VALIDA, hasta tanto no se cumplimente la misma de la forma 

indicada y se realice él envió de la información requerida. 

 
La inscripción a cualquier curso, estará abierta hasta, que se 
agoten las vacantes, o hasta las 18 hs.  del día anterior a que 
inicie el curso (hora argentina), para el caso de los cursos a 
dictarse el día lunes, la inscripción estará abierta hasta las 12 hs. 
(hora argentina), del sábado anterior al inicio del mismo. 
  
 
El primer paso para inscribirse a cualquiera de los cursos es 
contar con una cuenta de correo electrónico de Gmail, si no 
cuenta con una, se puede sacar fácilmente en la web de Gmail 
www.gmail.com 
 
 
Una vez que se tenga la cuenta de Gmail, se deberá realizar el pago 
del costo del curso, mediante transferencia bancaria o deposito,  a la 
cuenta del Banco Nación, perteneciente a La Facultad De Agronomía 
 
SUCURSAL: BANCO NACIÓN    
TITULAR DE LA CUENTA: FACULTAD DE AGRONOMÍA 
CTA. CTE. N º 125389/40       
SUCURSAL: 0082 (PATERNAL)         
CUIT: 30-54666656-1 
CBU: 0110020420000125389408 
ALIAS: FACULTAD.AGRONOMIA 

 

http://www.gmail.com/


UNA VEZ HECHA LA TRANSFERENCIA SE DEBERÁ 

COMPLETAR EL FORMULARIO WEB, HACIENDO CLIC EN EL 

SIGUIENTE LINK: FORMULARIO DE INSCRIPCION 

 

Asimismo, tanto para la inscripción a un curso o para el pago de 

cuotas, se deberá remitir la información del depósito o 

transferencia a la siguiente casilla de correo 

escuela.hall.cursos.virtuales@gmail.com 

ADJUNTANDO LA BOLETA O COMPROBANTE DE DEPÓSITO 

ACLARANDO: 

1) Nombre, apellido, DNI y teléfono.- 
 
2) Concepto por el cual se realiza la transferencia.- 
 
3) Especificar cuál es el destino del depósito (por ej. Pago de 
cuota 1 curso…). - 
 
4) De no ser el titular de la cuenta el depositante detallar 
nombre, apellido y DNI de la persona que lo realiza.- 
 
5) Si la cuenta pertenece a más de un titular aclarar nombre, 
apellido y DNI del otro titular. - 
 
6) Si realiza la transferencia por cajero automático asegurarse 
que es a 24 ó 48hs.  
 
7) Si necesita factura, debe informarlo y solicitarlo al momento 
de enviar la información requerida, caso contrario no se podrá 
confeccionar la factura con posterioridad. 
 
8) El interesado que pueda ser beneficiario de algún 
descuento, deberá informarlo y acreditarlo al momento de 
realizar la inscripción, caso contrario, no se devolverá la 
diferencia de lo abonado bajo ningún concepto.  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL73cLH7Uh3RfS8EeFiFMc-skP2UVHDUCxSisnFA588tWVSA/viewform?usp=pp_url
mailto:escuela.hall.cursos.virtuales@gmail.com


EN LA CASILLA DE CORREOS 

escuela.hall.cursos.virtuales@gmail.com 

NO SE CONTESTARA NINGUN MAIL NI SE RESPONDERAN 
DUDAS 

Por cualquier consulta o duda,  comunicarse vía mail al correo 
floryjar@agro.uba.ar 

 

ES FUNDAMENTAL: 

 COMPLETAR EL FORMULARIO WEB 

 ENVIAR LA INFORMACION SOLICITADA AL CORREO 

INDICADO 

 

ACLARACION  IMPORTANTE:  

De no realizarse el depósito o la transferencia de la forma indicada, no 

completar el formulario web,  y/o no avisar al correo electrónico, 

correspondiente, informando los datos solicitados, LA INSCRIPCIÓN 

NO SERA VALIDA, hasta tanto no se cumplimente la misma de la 

forma indicada y se realice él envió de la información requerida a la 

casilla de correos escuela.hall.cursos.virtuales@gmail.com.  
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