Ruta Nac. 226 km 73,5, C.C. 276, (7620) Balcarce, Provincia de Buenos Aires, República.
Argentina
Tel/Fax (02266) 431856 - 430456 - 430353 (interno 30)
Correo electrónico: ingrefca@mdp.edu.ar
Página web: http://fca.mdp.edu.ar/sitio/infoingresante2017/
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CECAB
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DE NUCCI, Giuliana
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REQUENA, Angie
VENTURA, Mauricio
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DEQUI, Lucas
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LÓPEZ, Agustina
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Sec. Académica: REQUENA ETCHEVERRÍA, Angie
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Sec. Bienestar: POBLETE, Ezequiel
Sec. Producción: DE NUCCI, Giuliana
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CONDUCCIÓN SYMBIOSIS
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Introducción al Ingreso 2017

La Comunidad de la Facultad de Ciencias Agrarias te da la bienvenida y se siente
satisfecha de que la hayas elegido para cursar tus estudios universitarios.

La etapa transcurrida en la escuela secundaria es una de las más importantes en
muchos aspectos. No sólo es el período más lindo y divertido, sino que también es aquél
en que tu mente se ha formado para la vida de adulto en una sociedad compleja y en
constante cambio. La educación secundaria tiene como objetivo ayudarte en esa tarea de
preparación: adquirir los conocimientos y habilidades intelectuales que te permitan
desenvolver con cierta solvencia y autonomía en la sociedad de hoy.
Sin embargo, no todos los egresados de los colegios de educación secundaria han
adquirido las competencias y habilidades requeridas para estudiar en la Universidad. En
general, aquellos estudiantes que no están bien preparados o que no han sabido, podido
o querido hacer el esfuerzo, desertan dentro o luego de transcurrido el primer año de
carrera. Esto significa un gran esfuerzo económico para sus familias y para el Estado.
Pero lo que es más importante, significa una gran frustración y la pérdida del valioso
tiempo de un joven que intenta, pero no logra, permanecer en la carrera elegida.
Sobre la base de ésta realidad la Facultad de Ciencias Agrarias, ha dispuesto que se
acompañe a quienes han decidido estudiar en ella, y para ello, se ha organizado un
CICLO DE NIVELACIÓN que NO ES ELIMINATORIO y que podés cursar bajo la
modalidad presencial y a distancia.
Toda la información que necesitas para ingresar a la FCA, está en este cuadernillo.
Léelo todo, te va a ser útil. También puedes encontrar la información sobre la Facultad
y los mecanismos de inscripción en la página Web :
http://fca.mdp.edu.ar/sitio/infoingresante2017
¿Cómo puedo inscribirme a la carrera elegida?
La inscripción a las carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata se hace
ÚNICAMENTE POR INTERNET. Para inscribirte debes ingresar a la página Web de la
FCA:
http://alumnos-web.mdp.edu.ar/preinscripcion
Luego deberás seleccionar Facultad de Ciencias Agrarias y nuevamente seleccionar
FORMULARIO DE PRE-INSCRIPCIÓN, cliqueá en Inscripción en la Carrera y
nuevamente en Ficha de Inscripción. Luego seguí los pasos por los que te lleva el
sistema completando toda la información solicitada.
Una vez realizada la inscripción, el sistema te indicará que debes imprimir la
constancia y te dirá cuándo y dónde debes entregar la documentación para así completar
el trámite de inscripción.
También te recordamos consultar en la misma página la sección de CURSO DE
NIVELACIÓN.
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Fechas de inscripción:
La inscripción estará habilitada desde el 11/05/2016 hasta el
31/01/2017. Si elegís entregar la documentación en la sede de la Facultad de
Ciencias Agrarias, tenés plazo hasta el 12/12/2016.
Documentación requerida:
- D.N.I. y fotocopias de ambos lados.
- 3 fotos tipo carnet.
- constancia de inscripción
- Aspirantes que están cursando el último año de la enseñanza secundaria:
Certificado de alumno regular del último año de ese nivel, firmado por autoridad
competente.
- Aspirantes que completaron la enseñanza secundaria: Título legalizado por
el Ministerio del Interior, original y fotocopia. La fotocopia debe estar
CERTIFICADA.
- Aspirantes que tienen el título en trámite deberán presentar CERTIFICADO
DE TÍTULO EN TRÁMITE
¿Dónde puedo entregar la documentación?:
En la fecha que te indique el sistema luego de completado
el proceso de inscripción, la documentación la podrás entregar junto con la constancia
de inscripción que emite el sistema en:
1) Balcarce: Facultad de Ciencias Agrarias, Ruta Nacional 226, km 73,5,
Balcarce, lunes a viernes de 10 a 12:30 hs.,(si decidís entregarlo en Balcarce
no es necesario que saques turno) o
2) Mar del Plata: Complejo Universitario “Gral. Belgrano”, subsuelo del
Cuerpo 3 de Arquitectura (ex Biblioteca), Funes 3350, Mar del Plata, lunes a
viernes de 9 a 14 hs., o
3) Otras localidades: Centros Regionales de Educación Abierta y Permanente
-CREAP- más cercano a tu domicilio (ver listado de Centros y localidades en
página 14 y 15)
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. No olvides que este
trámite es indispensable que lo realices.
Si al momento de inscribirte estás cursando la escuela secundaria o si adeudas
asignaturas, serás inscripto de forma condicional hasta que regularices tu situación.
Fecha tope: Mayo de 2017.
¿En qué consiste el ciclo de Nivelación?
Una vez inscripto a la carrera elegida, podrás realizar los cursos del CICLO DE
NIVELACIÓN que la FCA te ofrece para que puedas revisar los contenidos y temas que
corresponden a las asignaturas:
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Principios de Biología: Unidad 1: Seres Vivos – Unidad 2: Macromoléculas – Unidad 3:
Célula – Unidad 4: Transporte a través de las membranas biológicas – Unidad 5:
Glucólisis y respiración celular – Unidad 6: Fotosíntesis. El detalle de contenidos los
puedes en encontrar en:
http://fca.mdp.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/ingreso2017/PROGRAMA_MODULO_BIOLOGIA.pdf

Principios de Química: Unidad 1: Sistemas materiales - Unidad 2: Teoría atómica
molecular -Unidad 3: Estructura atómica y tabla periódica - Unidad 4: Uniones químicas
Unidad 5: Compuestos químicos - Unidad 6: Estequiometría de las reacciones químicas.
El detalle de contenidos los puedes encontrar en:
http://fca.mdp.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/ingreso2017/PROGRAMA_MODULO_QUIMICA.pdf

Principios de Matemática: Unidad 1: El conjunto de números reales – Unidad 2: Función
lineal – Unidad 3: Función cuadrática – Unidad 4: Función polinómica – Unidad 5: Función
racional – Unidad 6: Función exponencial y logarítmica - Unidad 7: Funciones
trigonométricas. El detalle de contenidos los puedes encontrar en:
http://fca.mdp.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/ingreso2017/PROGRAMA_MODULO_MATEMATICA.pdf

A fin de acompañarte en la preparación de los temas de dichas asignaturas, se ha
organizado el dictado de los cursos en tres momentos, cada uno con una modalidad
distinta, para que vos puedas elegir cuándo y cómo hacerlo:

Momento 1
MODALIDAD
A DISTANCIA
De AGOSTO A
NOVIEMBRE, de 2016
con dos (2) evaluaciones
parciales por cada asignatura,
que se realizarán durante el
desarrollo del curso.
Ó con una (1) evaluación final
en el mes de Diciembre.

Momento 2
MODALIDAD PRESENCIAL
De AGOSTO A
DICIEMBRE de 2016
Se desarrollará en la ciudad
de Mar del Plata (sede
ADUM –Guido 3256)
con una (1) evaluación final
al término de la cursada.

Momento 3
MODALIDAD
PRESENCIAL
INTENSIVA
entre el 01 de febrero y
el 03 de marzo de 2017
Se desarrollará en la sede
de la FCA
Con una (1) evaluación
final y recuperatorio al
término de cada curso.

1.- Cursos de nivelación con Modalidad a distancia
Si tu intención es llevar adelante el CICLO DE NIVELACIÓN bajo esta modalidad
deberás:
Haberte inscripto a la Carrera (ver sección ¿Cómo PUEDO INSCRIBIRME A LA
CARRERA ELEGIDA?, pág. 4).
Esta instancia ha sido desarrollada junto con el equipo del Sistema de Educación
Abierta y a Distancia (SEAD) de la UNMdP. La decisión adoptada es realizarla mediante
una plataforma educativa que facilita el acceso de los aspirantes a la preparación
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requerida para comenzar los estudios en carreras de grado de la FCA, evitando de este
modo los costos que genera un eventual traslado. Es importante que sepas que si tienes
dificultad para conectarte a Internet (para alguna de las tareas del curso), puedes solicitar
el uso de los equipos de los CREAP si vives cerca de alguno de ellos (ver datos de
contacto en página 14 y 15).
Cada CURSO DEL CICLO DE NIVELACIÓN A DISTANCIA está organizado en dos
aulas virtuales. Primero se trabajará en el aula “FCA - Taller inicial 2017” y luego en el
aula “FCA- Ingreso 2017”.
En el aula FCA - Taller inicial: te proponemos explorar cómo trabajar en un aula
virtual aprovechando todas sus herramientas, de modo que cuando llegue el
momento de hacer el curso de cada una de las tres asignaturas, te sientas en un
ambiente conocido y puedas dedicarte sin distracciones a todas las tareas que se
proponen. También será el momento de conocer a tus compañeros de curso y al
equipo docente que te acompañará.
En el aula FCA – Ingreso 2017: se desarrollan los cursos propiamente dichos.
Encontrarás materiales de estudio (en algunos casos en forma de módulos o guías
de estudio), bibliografía (textos o sitios disponibles en la web) y una propuesta
variada de actividades (con ejercicios específicamente elaborados y modelos de
evaluaciones de años anteriores). Habrá foros de trabajo e intercambio con tus
compañeros y docentes y, durante TODO el tiempo que dure el curso, contarás con
el acompañamiento y orientación de las tutoras (tendrás una tutora distinta en cada
asignatura). Con ellas podrás comunicarte en todo momento, dentro del aula virtual,
para consultarlas y pedirles la colaboración que necesites.
Dentro del aula virtual también serás informado de fechas, horarios y lugares donde
se realizarán las evaluaciones que deberás resolver en forma presencial.
En la tabla siguiente figura el cronograma de evaluaciones parciales que se
realizarán los días sábados en la sede de la FCA sita en Ruta 226 KM 73.5. Balcarce a
partir de las 10 hs. Los traslados serán por tu cuenta y podrás realizarlos con micros de
larga distancia según el lugar de procedencia y deberás solicitar el pasaje con destino
INTA-Facultad. Es requisito para aprobar cada asignatura tener aprobados ambas
evaluaciones con un porcentaje igual o mayor a 50.
FECHA

LUGAR

1er. Evaluación: P. de Biología

03-sept

1er. Evaluación: P. de Química

17-sept

1er. Evaluación : P. de Matemática

01-oct

Sede de la
Facultad
de
Ciencias
Agrarias
Ruta 226

2do. Evaluación: P. de Biología

15-oct

CARÁCTER / ASIGNATURA

2do. Evaluación: P. de Química

05-nov

2do. Evaluación: P. de Matemática

19-nov
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Km 73,5
Balcarce10 hs.

Si al finalizar el CICLO DE NIVELACIÓN modalidad a distancia te ha quedado una o más
asignaturas sin aprobar, podrás presentarte a una nueva instancia: las evaluaciones del
mes de diciembre. En la tabla siguiente verás el detalle de las fechas. Es importante que
sepas que a estas evaluaciones también puedes presentarte sin haber transitado en
forma previa el ciclo de nivelación modalidad a distancia. Es requisito en cada
asignatura aprobar las instancias de evaluación Final con un porcentaje mayor o
igual a 50.

ASIGNATURA

FECHA

Principios de Matemática

07-12-15

Principios de Química

12-12-15

Principios de Biología

16-12-15

LUGAR
Sede de
la FCA
9.00 hs

2.- Cursos de nivelación con Modalidad presencial entre los meses de agosto y
diciembre
Esta modalidad se desarrollará entre el 27 de agosto y el 03 de diciembre de 2016,
con clases en aula a cargo de docentes de la FCA. Para acceder a esta modalidad
también deberás estar inscripto como aspirante (ver sección ¿Cómo PUEDO
INSCRIBIRME A LA CARRERA ELEGIDA?, ver pág. 4). El material de estudio son los
módulos-guía que están disponibles en el Aula Virtual del SEAD (Sistema de
Educación Abierta y a Distancia), a la que podrás acceder una vez que te hayas
inscripto a la carrera y se te haya dado de alta en dicha plataforma. Es recomendable que
si te decidís por la modalidad presencial, trabajes previamente con el material de estudio.
Esto facilitará el desarrollo de las clases y permitirá tu participación más activa en
contacto con los docentes.
Los horarios en que se dictarán las clases son: 9.00 hs. a 13.00 hs. Los días sábados a
partir del 27 de agosto de 2016 en la sede de ADUM situada en Guido 3256 Aula 1 y en
Roca 3865, de la ciudad de Mar del Plata.
PRESENCIAL:
DÍAS DE CLASES
HORARIO
LUGAR
FECHA DE
FINAL
PRINCIPIOS
27/8
9 a 13 hs.
24/09
DE
Aula 1 de
(9 a 11 hs)
03/9
9 a 13 hs.
MATEMATICA
ADUM
en
10/9
9 a 13 hs.
Guido
3256
Roca
3865
17/9
9 a 13 hs.
PRINCIPIOS
01/10
9 a 13 hs.
29/10
DE
Aula
1
de
(9
a 11 hs)
08/10
9 a 13 hs.
QUIMICA
ADUM
en
15/10
9 a 13 hs.
Guido
3256
Roca
3865
22/10
9 a 13 hs.
PRINCIPIOS
05/11
9 a 13 hs.
03/12
DE
Aula
1
de
(9
a 11 hs)
12/11
9 a 13 hs.
BIOLOGIA
ADUM
en
19/11
9 a 13 hs.
Guido
3256
Roca
3865
26/11
9 a 13 hs.

8

Es requisito en cada asignatura aprobar la instancia de evaluación Final con un
porcentaje mayor o igual a 50.

3.- Cursos de nivelación con Modalidad presencial del mes de Febrero
Esta modalidad se desarrollará en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias entre
el 01 de febrero y el 03 de marzo de 2017, con clases en aula a cargo de docentes de la
FCA. Para acceder a esta modalidad también deberás estar inscripto como aspirante (ver
sección ¿Cómo PUEDO INSCRIBIRME A LA CARRERA ELEGIDA?, ver pág. 4).
El material de estudio son los módulos-guía que están disponibles en el Aula Virtual
del SEAD (Sistema de Educación Abierta y a Distancia), a la que podrás acceder una
vez que te hayas inscripto a la carrera y se te haya dado de alta en dicha plataforma. Es
recomendable que si te decidís por la modalidad presencial, trabajes previamente con
dicho material de estudio. Esto facilitará el desarrollo de las clases y permitirá tu
participación más activa en contacto con los docentes.
Los horarios en que se dictarán las clases son: 9 hs. a 14.30 hs.
ASIGNATURA * - DÍA y FECHA DE CURSADA

SEMANA 1
HORARIO
09:00
a
12:30
13:00
a
14:30

SEMANA 2
HORARIO
09:00
a
12:30
13:00
a
14:30

SEMANA 3
HORARIO
09:00
a
12:30
13:00
a
14:30

L

M

M

30-1 31-1 01-2

J
02-2

V

-

M

M

M

-

-

M

M

M

L

M

M

J

V

09-2

M

M

-

-

M

M

-

-

L

M

M

13-1 14-1 15-2

J
16-2

S

D

10-2 11-02 12-02
EM
9.00
a
11.00
hs

V

S

D

17-2 18-02 19-02

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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D

03-2 04-02 05-02

-

06-2 07-2 08-2

S

SEMANA 4
HORARIO
09:00
a
12:30
13:00
a
14:30
SEMANA 5
HORARIO
09:00
a
12:30
13:00
a
14:30

•
•
•
•
•
•
•
•

L

M

M

20-2 21-2 22-2

J
23-2

V

B

B

B

B

B

B

B

B

L

M

M

J
02-3

F

F

B

-

F

F

B

-

D

24-2 25-02 26-02

EQ
9.00
a
11.00
hs

27-2 28-2 01-3

S

V

S

D

03-3 04-03 05-03
EB
9.00
a
11.00
hs

M: Principios de Matemática
EM: Evaluación Principios de Matemática
Q: Principios de Química;
EQ: Evaluación Principios de Química
B: Principios de Biología;
EB: Evaluación Principios de Biología
F: Feriado de Carnaval
-: no se dictan clases

Es requisito en cada asignatura aprobar la instancia de evaluación Final con un
porcentaje mayor o igual a 50.
Modalidad Presencial del mes de febrero:
· Inicio: 01.02.17
· Finalización: 03.03.17

Evaluaciones – Modalidad Presencial mes de febrero
(consignadas en el cuadro anterior)
· Principios de Matemática: 10.02.17 de 9.00 hs a 11.00 hs. Sede Facultad.· Principios de Química: 20.02.17 de 9.00 hs a 11.00 hs. Sede Facultad.· Principios de Biología: 03.03.17 de 9.00 hs a 11.00 hs. Sede Facultad.INSTANCIAS RECUPERATORIAS – Modalidad Presencial mes de Febrero
· Principios de Química: 06.03.17 de 9.00 hs a 11.00 hs. Sede Facultad.· Principios de Matemática: 08.03.17 de 9.00 hs a 11.00 hs. Sede Facultad.· Principios de Biología: 10.03.17 de 9.00 hs a 11.00 hs. Sede Facultad.No es obligatorio que transites los cursos del CICLO DE NIVELACIÓN, si quieres, puedes
prepararte por tu cuenta con los materiales de estudio que están disponibles en el aula
virtual. No obstante al ser requisito curricular aprobar las asignaturas que componen el
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ciclo de nivelación, debes presentarte a las instancias de evaluación y aprobar con un
porcentaje mayor o igual a 50.
Si decidiste presentarte a las instancias de evaluación sin haber transitado los
CURSOS DE NIVELACIÓN, deberás estar inscripto a la carrera. Ver sección ¿Cómo
puedo inscribirme a la carrera elegida?, pag. 4). Si no estás inscripto como aspirante a
ingresar a la FCA, no se te permitirá rendir ninguna evaluación.

¿Cómo se evaluará?
Los contenidos y competencias a evaluar en las instancias que se han detallado
previamente en cada modalidad, estarán de acuerdo con lo contemplado en los planes de
estudio de la escuela secundaria. Por otro lado, el nivel de exigencia será de
conocimientos, habilidades y actitudes que permitan conocer si tu preparación es, al
menos la mínima que se requiere para iniciar los cursos curriculares obligatorios cuyos
contenidos son parte de las disciplinas de Química, Biología y Matemática.
Ninguna de las instancias de cada modalidad es excluyente entre sí, es decir, tenés
todas esas oportunidades para aprobar las asignaturas. Esto quiere decir que vas a poder
presentarte a cualquiera de las instancias. El recuperatorio será la última instancia de
evaluación previa al inicio de las clases que te habilita a inscribirte a las asignaturas
Matemática I, Introducción a la Química y Biología General o Biología General y Botánica
Morfológica.

Excepciones a la realización de las evaluaciones
Según lo normado por la UNMdP, estarán exceptuados de aprobar los cursos del ciclo
de nivelación, los estudiantes que:
- sean graduados universitarios de ésta u otra Universidad o sean egresados
del Colegio Nacional Dr. Arturo Illia (UNMdP);
- hubieran aprobado, dentro de los tres (3) años previos a la inscripción, una
(1) materia, en una carrera similar a la que aspira a ingresar, en otra
Universidad o dos (2) materias de cualquier carrera universitaria dentro de
la UNMdP o de otra Universidad Nacional,
- hubieran aprobado dentro de los tres (3) años anteriores a la inscripción,
cursos o exámenes de ingreso en otras Universidades Nacionales.
Aquellos aspirantes que se encuadren en cualquiera de estas condiciones deberán
presentar en Facultad de Ciencias Agrarias –o enviar a ella- una nota dirigida al Sr.
Decano solicitando la excepción y la documentación que avale dicha solicitud. Los
egresados de Universidades Nacionales podrán realizar el trámite presentando fotocopia
del título o del certificado analítico.
Los aspirantes que se inscribieron para ingresar en años anteriores y no presentaron al
31 de mayo el certificado de título secundario en trámite acreditando no adeudar materias
o el título, DEBERÁN VOLVER A INSCRIBIRSE. Si aprobaron alguna de las asignaturas
del ciclo de nivelación y desean solicitar que se les reconozca, deberán presentar en la
Facultad de Ciencias Agrarias –o enviar a ella- una nota dirigida al Sr. Decano solicitando
el reconocimiento de la aprobación.
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Síntesis de cronogramas y otras informaciones útiles
1. Modalidad a Distancia:
· Inscripción: 11.05.16 al 31.08.16
· Inicio: 10.08.16
· Finalización: 19.11.16
CARÁCTER / ASIGNATURA
1er. Evaluación: P. de Biología
1er. Evaluación: P. de Química
1er. Evaluación : P. de Matemática
2do. Evaluación: P. de Biología
2do. Evaluación: P. de Química
2do. Evaluación: P. de Matemática

FECHA
03-sept
17-sept
01-oct
15-oct
05-nov

LUGAR
Sede de la
Facultad
de
Ciencias
Agrarias
Ruta 226
Km 73,5
Balcarce10 hs.

19-nov

Te recordamos que para presentarte a rendir cualquiera de las evaluaciones,
debes presentar documento de identidad y el talón de inscripción.
Frente a cualquier duda o consulta previa al inicio del curso con modalidad a
distancia, puedes dirigirte a:
- Emilia Garmendia: egarmen@mdp.edu.ar
- Mariela Senger: msenger@educ.ar
- Andrea Rainolter: eval@mdp.edu.ar
- CREAP (Ver listado de localidades y contactos en pág. 13 y 14)
2. Modalidad Presencial entre los meses de agosto a diciembre:
· Inicio: 27.08.16
· Finalización: 03.12.16
3. Modalidad Presencial del mes de febrero
· Inicio: 01.02.17
· Finalización: 03.03.17
Evaluaciones
De AGOSTO a DICIEMBRE
· Principios de Matemática: 24.09.16
. Principios de Química: 29.10.16
· Principios de Biología: 03.12.16

Del mes de DICIEMBRE
· Nociones de Matemática: 07.12.16
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. Química: 12.12.16
· Biología: 16.12.16
Del mes de FEBRERO
· Nociones de Matemática: 10.02.17
. Química: 20.02.17
· Biología: 03.03.17
RECUPERATORIOS
· Química: 06.03.17
. Nociones de Matemática: 08.03.17
· Biología: 10.03.17
4. Inicio de clases: Consultar el Calendario Académico en página web
http://fca.mdp.edu.ar/sitio/calendario-academico/ a partir de diciembre 2016
¿Dónde solicitar información?
* Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Mar del Plata
Ruta Nac. 226 km 73,5 - C.C. 276
(7620) - Balcarce
Tel/Fax (02266) 431856 - 430456 - 430353 (int 30)
De lunes a viernes de 10 a 12:30 hs.
Email: ingrefca@mdp.edu.ar
* Sistema de Educación Abierta y a Distancia
distancia)
Universidad Nacional de Mar del Plata
Matheu 4098
(B7602GCD) - Mar del Plata.
Tel.: (0223) 476 0601 al 04 interno 101
Email: abierta@mdp.edu.ar

-SEAD- (sólo para modalidad a

* Centros Reg. de Educación Abierta y Permanente (CREAP)*
Sistema de Educación Abierta y a Distancia,
Universidad Nacional de Mar del Plata
(ver sección correspondiente para listado de oficinas,
direcciones y horarios)
* Dpto. de Orientación Vocacional
Universidad Nacional de Mar del Plata
Contactarse telefónicamente al
(0223) 492 1700 al 1705 - int. 172
Secretaría Académica
Días lunes a viernes de 9:00 a 15:00
* Grupos Operativos de Trabajo del INTA (GOT).
(ver sección correspondiente para listado de oficinas y
sus direcciones).
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*¿Qué son los CREAP? dónde están? Y ¿con quién debo contactarme?
Los Centros Regionales de Educación Abierta y Permanente -CREAP- del Sistema de
Universidad Abierta y a distancia -SEAD- de la UNMdP, tienen como función llevar a la
práctica, colaborar en la organización y supervisar la realización de las diferentes ofertas
a distancia o presenciales generadas en las distintas Unidades Académicas de la UNMdP.
Es también función de los CREAP asesorar a los destinatarios de las mencionadas
ofertas y colaborar con ellos para que alcancen los objetivos propuestos.
En la página www.mdp.edu.ar/uabierta vas a poder encontrar más información al
respecto.
Por otra parte, dada la distribución de los CREAP en muchos lugares de la Provincia de
Buenos Aires, podríamos considerarlos como verdaderas “embajadas” de la Universidad
Nacional de Mar del Plata y, por lo tanto, de sus Facultades.
Los CREAP pondrán a tu disposición toda la información que requieras para ingresar a
la FCA o alguna otra Facultad de la UNMdP. Por otro lado, la información o los materiales
que no estén disponibles en los CREAP podrás solicitarlos a través de ellos a la Unidad
Académica que sea de tu interés.
A continuación se detalla el listado de CREAP con sus datos:
* Adolfo Alsina
Domicilio: Mitre y Urquiza – Localidad: Carhue B6430-Teléfono: 02936432105
Mail: creapalsina@invertel.com.ar
* Ayacucho
Domicilio: 9 de Julio 868 -Localidad: Ayacucho-Código Postal: 7150-Teléfono: 02296451565.-Mail: creap.ayacucho1986@gmail.com
* Balcarce
Lugar: Teatro Municipal- Domicilio: Calle 19 N°537 - 1er. Piso - Código Postal: 7620
Localidad: Balcarce -Teléfono: 02266425768 - Mail: rosasalvatierra@yahoo.com.ar
* Bolívar
Dir. Educación -Municipalidad; San Martín 961 - (B6550CGJ) Bolívar;
Tel. (02314) 424468; bolivar@mdp.edu.ar
* Coronel Pringles
Domicilio: Saenz Peña 855 -Código Postal: 7530 -Teléfono: 02922-464325 y 0292215413159 -Mail: pringles@mdp.edu.ar
* Gral. Alvarado
Municipio; Calle 28 Nº 1172 - (B7607XLB) Miramar; Tel (02291) 433417;
alvarado@mdp.edu.ar
* Hipólito Yrigoyen
Domicilio: 9 de Julio 643- Localidad: Henderson - Partido Hipólito Yrigoyen
Código Postal: B6465 -Teléfono: 02314-451111-Emails - yrigoyen@mdp.edu.ar
creaphyrigoyen@hcnet.com.ar
* Las Flores
Lugar: Municipalidad – Subsecretaría de Educación - Domicilio: Alem y General Paz
Código Postal: B7200 -Teléfono: 02244-440956 - Mail: flores@mdp.edu.ar
* Necochea
Archivo histórico regional de Necochea-Domicilio: Casona del Parque Miguel Lillo
Código postal: 7630- Teléfono: 223 155980103-Mail: jamateo@mdp.edu.ar
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* Pehuajó
Lugar: Casa de la Cultura-Domicilio: Dean Funes 180 -Código Postal: 6450
Localidad: Pehuajó - Teléfono: 02396.473358 - Mail: maritacig@yahoo.com.ar
* Villa Gesell
Domicilio: Avenida 3 N° 1302 (esq. Paseo 113) - Localidad: Villa Gesell
Teléfono: 02255 465586 / 478082 - Mail: c.u.vg@hotmail.com

¿Qué son los GOT?
Los GRUPOS OPERATIVOS DE TRABAJO (GOT) tienen como misión validar y
difundir, en sus respectivas zonas de influencia, la información y las prácticas
disponibles para los sistemas de producción que en ellas existen, así como caracterizar
mejor la demanda y ayudar a reorientar las actividades de investigación que los grupos de
investigación llevan a cabo. Las OFICINAS de INFORMACIÓN TÉCNICA (OIT) pondrán
a disposición de la comunidad, toda la información y los servicios que disponga la
Institución para el sector.
Esta Facultad, junto a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Balcarce
forman la UNIDAD INTEGRADA BALCARCE, por lo que podrás solicitar información en
todas los GOT del INTA dependientes de esta Estación Experimental Agropecuaria.
A continuación se detalla el listado de GOT dependientes de la Estación Experimental
Agropecuaria del INTA en Balcarce:
GOT CENTRO OESTE
OIT Olavarría
Alsina 2642; (7400) Olavarría; (02284) 424115;
intaolavarria@speedy.com.ar
OIT Benito Juárez
Güemes 6; (7020) B. Juárez; (02292) 452264;
intajuarez@lugarenred.com.ar
OIT Gral. Lamadrid
Lavalle 589; (7406) Gral. Lamadrid; (02286) 420103;
oitlamadrid@glnet.com.ar
OIT Laprida
Av. San Martín 981; (7414) Laprida; (02285) 420402/901;
intalaprida@laprida.net
GOT SUDESTE
OIT Balcarce
Calle 22 Nº349; (7620) Balcarce; (02266) 423093;
abalcarc@balcarce.inta.gov.ar
OIT Cte.N.Otamendi
Urquiza 2213; (7603) Cte. N. Otamendi; (02291) 480037;
aotamendi@infovia.com.ar
OIT Lobería
Av. Campos 729; (7635) Lobería; (02261) 442294;
oitloberia@loberia.com.ar
OIT Mar del Plata
ChileNº 1485; (7600) Mar del Plata; (0223) 4721985;
oitmarde@uolsinectis.com.ar
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OIT Necochea
Jesuíta Cardiel 2332; (7630) Necochea; (02262) 4234695;
oitnecochea@necocheanet.com.ar
OIT Tandil
Gral. Rodríguez 370; (7000) Tandil; (02293) 425311 424892;
intatandil@infovia.com.ar
Datos útiles
Para tu conocimiento te informamos que:
•

La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con las siguientes becas:

AYUDA ECONOMICA: Consiste en el pago de 10 cuotas de dinero, que se efectúa
mes a mes.AYUDA ECONOMICA QUE PREMIA EL RENDIMIENTO ACADEMICO: Premia los
rendimientos académicos universitarios más elevados, dentro de situaciones socio
económico desfavorables. Los postulantes deben tener el 60% de su carrera
universitaria aprobada. Consiste en un pago único anual.
BECA DE APUNTES: Consiste en la cobertura parcial o total del material de estudios
fotocopiado que solicitan las cátedras.
BECA COMEDOR UNIVERSITARIO: Consiste en la cobertura del costo de una
comida diaria en el Comedor Universitario.
BECA DE RESIDENCIA: La Facultad de Cs. Agrarias cuenta con una Residencia
Universitaria para aquellos estudiantes que presentan dificultad para afrontar gastos
de alquiler.
BECA DE TRANSPORTE: El Centro de Estudiantes de Cs. Agrarias cubre los costos
de transporte público de Balcarce a Facultad.
FECHAS DE INSCRIPCION PARA BECAS en UN-MdP - Hay dos llamados a
inscripción en el año:
-15 al 31 de marzo: Exclusivamente para ingresantes. (Las becas se otorgan dentro
del mismo año de inscripción.)
-01 al 31 Agosto de cada año: Para todos los estudiantes activos.
(Se evalúan en el último tramo del año, para ser asignadas al inicio del siguiente año.)
Mail de consulta: becassu@mdp.edu.ar
Para mayor información ingresa a:
http://www.mdp.edu.ar/index.php/?option=com_content&view=category&layout=blog&i
d=515&Itemid=4
•

Si deseas realizar alguna consulta podés hacerlo al Servicio Social en Facultad:

Profesional a cargo de la Unidad Académica: Lic. María Natalia Bozzi
Día de atención en Facultad de Cs. Agrarias: martes
Horario: 9:00 a 13:00 Hs.
Mail de contacto: nataliabozzi@yahoo.com.ar
•

BECAS BICENTENARIO
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El Programa Nacional de Becas Bicentenario (PNBB), para Carreras Científicas y
Técnicas, otorgará becas de estudio a alumnos de escasos recursos que ingresen o
estén cursando una carrera del Sistema de Educación Superior vinculada a las
ciencias aplicadas, ciencias naturales, ciencias exactas y ciencias básicas (carreras de
grado, tecnicaturas universitarias y no universitarias y profesorados terciarios).
Encontrarás toda la información sobre estas Becas en las páginas
www.becasbicentenario.gov.ar , allí podrás inscribirte, conocer plazos para realizar
solicitud, documentación a presentar, etc.
MAIL de consulta en el SSU: becassuministerio@mdp.edu.ar
•

Para tu traslado entre la FCA y la ciudad de Balcarce existe un servicio de
colectivos urbanos que realiza viajes en determinados horarios. Este servicio, al
30/abril/2016, tiene un costo de pasaje de $ 6.50 por viaje.

Los distintos colectivos realizan diferentes recorridos en la ciudad por lo que tendrás
que averiguar cuál es la parada que más te conviene. Los colectivos llegan a la
Facultad alrededor de las 8:30 por lo que entre las 8:00 y las 8:15 pasan por las
distintas paradas.
Si vivís en Mar del Plata y pensás viajar todos los días, la Facultad cuenta con un
colectivo que realiza el trayecto de ida y vuelta a esa ciudad. Dicho servicio es para
docentes y personal no docente, pero si quedan lugares libres también lleva alumnos.
El costo de este servicio, al 30/04/2016, es de $3,00 adquiriendo el pasaje en el
colectivo pero de $ 1,20 si lo comprás en el Centro de Estudiantes de la Facultad. Para
viajar a Balcarce los alumnos suben a este colectivo en Av. Luro al 6100, frente al
Club “Libertad”, a las 7:00. Entre los alumnos se realiza un sorteo para establecer el
orden de ascenso.
•

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias te ofrece un servicio
de fotocopiado a precios módicos. En ese mismo lugar podrás consultar sobre
pensiones y departamentos o casas para alquilar. Los chicos del Centro podrán
asesorarte en todo lo que necesites saber sobre el funcionamiento de “Agrarias”.
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