Paradas
A) 9 y 20 / 9 y 24 / 9 y 28 / 17 y 28 / 28 y
23 / … (Idem Recorrido B)
B) 17 y 20 / 17 y 24 / 17 y 28 / 28 y 23 /
28 y 27 / 27 y 24 / 27 y 20 / Kelly y 25 /
Kelly y 21 / Kelly y 17 / Chaves y 11
C) 11 y 6 / Maipú y 15 / Del Valle y 4 /
Del Valle y 8 / Del Valle y 14 / Chaves y
11
D) Del Valle y 4 / Del Valle y 8 / Del Valle
y 14 / Chaves y 11

Si viajas desde Mar del Plata
La Facultad cuenta con un colectivo que viaja de lunes a viernes
desde y hacia Mar del Plata. El objetivo principal es el transporte de
personal de la FCA, pero generalmente sobran asientos que pueden
ser ocupados por alumnos. Respecto al viaje desde MdP hacia
Balcarce, serán priorizados los alumnos ayudantes de cátedra, no así
para la vuelta. Cuando el número de alumnos supere al de los
asientos, se lleva a cabo un sorteo. Se puede adquirir el boleto en el
CECAB o al momento de viajar, arriba del colectivo. En MdP sale de
Luro y Champagnat a las 7.00hs (Club Libertad). En la FCA, sale desde
el edificio de la Facultad Nueva a las 16.10hs.

¡ DESTETATE !
I n g r e s a n t e s 2016
Desde el C.E.C.A.B queremos darles la bienvenida y
darles una ayudita para que no estén tan perdidos en esta
locura llamada FACULTAD!!! Les vamos a dar algunas
sugerencias para que puedan informarse sobre temas
como plan de estudio, materias, talleres y actividades,
entre otros.

Contacto
C.E.C.A.B.:
www.cecabfca.com.ar
centroagrarias@hotmail.com
facebook.com/cecabfca
Centro de copiados:
fotocopiascecab@gmail.com
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C.E.C.A.B.
El C.E.C.A.B. es el Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias
Balcarce. Está integrado por alumnos de nuestra facultad que
trabajan en pos del bienestar de la comunidad estudiantil.
El motor de esta institución somos los estudiantes, por lo tanto
todos CONSTRUIMOS día a día el centro en alguna forma.
El centro se mueve a razón de los intereses y necesidades que
tienen los estudiantes al momento de enfrentar el desarrollo de su
carrera. El combustible de esta maquinaria es la participación de los
alumnos en alguna actividad que les resulte gratificante.

CENTRO DE COPIADOS
Funciona dentro del edificio del centro. Tiene como fin
brindarnos el servicio de fotocopiadora a un módico precio. Al igual
que el servicio de kiosco y librería.
Quienes trabajan en el centro de copiados tienen un puesto
remunerado, que se sustenta con las ganancias que recibe el mismo,
y son asignados luego de una evaluación socio-económica a cargo de
un asistente social.
Además, el C.E.C.A.B. cuenta con BECAS de fotocopias y
transporte ¡¡Para más información acércate al centro y consultanos!!

division alumnos
A lo largo de la carrera vas a necesitar
adquirir documentación, tal como:
 Certificado de alumno regular
 Analítico parcial
 Talones de inscripción, etc.
El horario de atención es desde las 8.30 hasta
las 12.00hs. y se encuentra dentro del edificio
de la Facultad Nueva.
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Transporte
Recorrido de IDA (BALCARCE-FCA )
RECORRIDO A
(7:45 - 7:55 Hs.)







Calle 9 y 20
Calle 28
Calle 27
Kelly
Chaves
FCA

RECORRIDO C (7:55Hs.)









Calle 11 (esq. 6)
Maipú
del Valle
Calle 16
Calle 17
Plaza
Chaves
FCA

RECORRIDO B
(7:45 - 7:55–8:50– 9:55 - 12:00)







Calle 17 y 20
Calle 28
Calle 27
Kelly
Chaves
FCA

RECORRIDO D (8:50 - 9:50)






Del Valle esq. Maipú
Calle 14
Calle 13
Chaves
FCA

Recorrido de VUELTA (FCA-BALCARCE)












MONOBLOCK (16 Hs.)
FCA
Chaves
Calle 15
Calle 6
Maipú
del Valle
Calle 16
Calle 17
Calle 28
Calle 27
Kelly

CALLE 16 (9:30-10:30-12:10 y 16hs)
 FCA
 Chaves
 Calle 15
 Calle 16
 Calle 17
 Calle 28
 Calle 27
 Kelly
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Actividades del cecab
Taller de FOLKLORE
El baile es una tradición de agrarias, y por ellos se realiza el
taller de aprendizaje de danzas folklóricas, para que todos los
estudiantes puedan aprender y divertirse.
Se dictará semanalmente, los días martes, comenzando la
primer clase el MARTES 5 DE ABRIL, a las 20 hs., en el partido
socialista (Favaloro e/ 20 y 22).

Huerta agroecológica experimental-autodidáctica
Hace un tiempo atrás la Facultad cedió un espacio de tierra de
0,8ha al C.E.C.A.B. El lote se ha destinado a la producción intensiva
con enfoque agroecológico y de carácter experimental.
En el mismo puede participar cualquier estudiante que esté
interesado. Se llevan a cabo tareas de planificación, elaboración,
desarrollo y mantenimiento de la huerta. Así como también el
trabajo en equipo, el intercambio de ideas y la resolución
agroecológica de diferentes problemáticas.
¡¡Nada mejor que compartir unos mates con tus compañeros
mientras creas y aprendes con tus propias manos!!

A lo largo del año se dictarán otros talleres, tales como:
Guitarra – Desarrollo Web – Música – Fotografía
De los cuales les vamos a ir informando de a poco ya sea
mediante el Facebook del CECAB o en cartelera.
Locro del 25 de Mayo

Torneo de TRUCO y METEGOL

“El CECAB es de todos y para todos.
Participa y hace que podamos crecer
todos los días, apuntando a una facultad
de excelencia académica inclusiva y
vanguardista”
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Fiestas tradicionales
DESTETE
La fiesta para los INGRESANTES, donde te damos la
introducción a la joda agraria y además te hacemos algunas
maldades para recordarte que ya no estás en casa!

Biblioteca
Ubicada junto al Aula Magna (facultad vieja). La Unidad
Integrada (INTA – FCA) cuenta con una biblioteca, la cual dispone del
material necesario para consultar las temáticas dictadas en las
diferentes cátedras y una amplia sala de estudio.
Para ASOCIARTE tenés que acercarte a la biblioteca, completar
una planilla con tus datos y entregar una FOTO CARNET.
Los libros deben ser devueltos, o se debe renovar su licencia en
un plazo de 7 días, sin excepción.

CORRELATIVIDADES

Fiesta de la PRIMAVERA
Luego de pasar el invierno en
Balcarce hay que descocar
y dar la bienvenida a la
primavera a pura fiesta de
disfraces.

Peñas agrarias

Los Planes de Estudio de las carreras que se dictan en la facultad
tienen un sistema de correlatividades. Esto significa que para cursar
algunas materias es necesario haber cursado otras previamente. En
el Plan de Estudios (que se puede conseguir en el CECAB) están
detalladas las materias que se necesita haber cursado para poder
inscribirse en las correlativas. Además,
Es importante tener en cuenta que para cursar la tercera
materia de una serie de correlativas es necesario haber aprobado el
final de la primera materia de la serie. Por ejemplo, para cursar
Bioquímica II (Correlativa de Bioquímica I) es necesario aprobar el
final de Introducción a la Química, ya que Bioquímica I es correlativa
de esta última.

Y para cortar la semana nunca está
demás una buena peña
entre amigos. Infaltable
la música, la buena onda
y por supuesto las
danzas folklóricas!
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