UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
Facultad de Ciencias Agrarias
Ingreso 2018
¿Cómo puedo inscribirme a la carrera elegida?
Ingresando a:

http://alumnos-web.mdp.edu.ar/preinscripcion

allí deberás seleccionar

1°) Facultad de Ciencias Agrarias
2°) Acceso al FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN
3°) Inscripción en la Carrera
4°) Ficha de inscripción.

Luego seguí los pasos por los que te lleva el sistema completando toda la información
solicitada.
Una vez realizada la inscripción, imprimí la constancia. El sistema te dirá cuándo y dónde
deberás entregar la documentación para así completar el trámite de inscripción.

¿Cuál es el período de inscripción?
Desde el 1 de julio de 2017 hasta el 31 de enero de 2018 y sólo a través de la página
Web.

¿Qué documentación necesito?
 DNI y fotocopia de
ambos lados
 3 fotos tipo carnet.

 Constancia de
inscripción (por
duplicado)
 Constancia de Estudios
Secundarios

Si estas cursando el último año de la
secundaria pedí un certificado de alumno
regular firmado por autoridad competente.
Si ya terminaste el secundario, y tienes el
título en trámite, ven con el certificado de
título en trámite.
Si ya terminaste el secundario ven con una
fotocopia autenticada del Título Secundario.

¿Dónde puedo entregar la documentación?
La documentación en la fecha que emite el sistema la podrás entregar, junto con la constancia
de inscripción en la ciudad de mar del Plata:
Mar del Plata:
Complejo Universitario
“Gral. Belgrano”, subsuelo
del Cuerpo 3 de Arquitectura
(ex Biblioteca central), Funes
3350.
Lunes a viernes de 9 a 14hs.

Fuera de la fecha indicada por el sistema podrás entregar la documentación y la constancia
de inscripción en Balcarce u otras localidades desde el 1 de julio hasta el 11 de diciembre
de 2017:
En otras localidades:

Balcarce:
Facultad de Ciencias
Agrarias, Ruta Nacional
226, km 73,5, Balcarce.
Lunes a viernes de 10 a
12:30hs.
(No es necesario que
saques turno)

Centros Regionales de
Educación Abierta y
Permanente -CREAP- más
cercano a tu domicilio
(No es necesario que
saques turno)
http://www.mdp.edu.ar/index.
php/academica/dependenciasacademicas/sead/centrosregionales.

Tu inscripción sólo estará acreditada cuando hayas entregado la documentación
requerida y la constancia de inscripción haya sido firmada y sellada en el centro de
recepción de documentación que elegiste para entregarla.

Si al momento de inscribirte estás cursando la escuela
secundaria o si adeudas asignaturas, SERÁS INSCRIPTO EN
FORMA CONDICIONAL hasta que regularices tu situación.
Fecha tope: Mayo de 2018.

Requisitos Académicos
¿Qué debo hacer luego de inscribirme?
Cumplimentar y/o aprobar instancias de formación que corresponden a las asignaturas:




Principios de Biología
Principios de Matemática
Principios de Química

¿Cómo puedo hacerlo?
a- De manera independiente y con la ayuda que encontrarás en la siguiente página Web:
http://fca.mdp.edu.ar/sitio/infoingresante2018/
b- Concurriendo a las instancias de formación que te ofrece la Facultad de Ciencias
Agrarias y que son las siguientes:

A Distancia
¿Dónde se
dictará?

MODALIDADES
Presencial en Mar
del Plata

Virtualmente a través de
una Plataforma Web que
podrás ingresar haciendo
clic en:

Sede ADUM
Guido 3256

Presencial en
Balcarce

Facultas de Cs.
Agrarias
Ruta 226 km 73,5

http://fca.mdp.edu.ar/cv/
Fecha de inicio
12 /agosto/2017
12 /agosto/2017 05/febrero/2018
Fecha de
15 /diciembre /2017 09/diciembre/2017 09/marzo/2018
finalización
En todas estas modalidades hay instancias de evaluación cuyo cronograma se te
dará a conocer con posterioridad a la reunión del 4 de agosto de 2017
La aprobación de los requisitos académicos en alguna de las modalidades ofrecidas te habilitan
a cursar Introducción a la Química, Matemática I y Biología General o Biología General y
Botánica Morfológica.
Si no logras cumplimentar la aprobación de los requisitos académicos, se ha contemplado que
los curses a partir del inicio de las clases del ciclo lectivo 2018.
Para más información te esperamos el día 25 de
noviembre de 2017 a las 10,00hs en la sede de la
Facultad de Ciencias Agrarias sita en Ruta Nac. 226 Km.
73.5 ( Balcarce).

