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VISTO: 

              La Actuación Nº 2018-M-16 remitida por la Profesora Mónica MORALES; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Mónica MORALES eleva proyecto de viaje de estudios  “Viaje a 

Lihue Calel: áreas de aprovechamiento turístico e histórico-arqueológico”, a realizarse el 

día 07 de octubre de 2016. 

Que el viaje tiene como objetivo analizar el entorno geográfico, la complejidad 

ambiental y la biodiversidad presente en el paisaje como así también fortalecer vínculos 

interpersonales y grupales a través de actividades de integración. 

Que el proyecto contempla objetivos, actividades, docentes responsables, 

acompañantes, itinerario tentativo y listado de estudiantes de 3° Año I y II División.  

Que es necesario tramitar ante el Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas el 

transporte y los gastos generados por el traslado de los docentes y alumnos al Parque 

Nacional Lihue Calel. 

Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

autorización para realizar el viaje de estudios presentado; el que, habiendo sido tratado en 

la Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización del viaje de estudios a Parque Nacional Lihue 

Calel el día 7 de octubre de 2016, a los profesores y estudiantes de 3° Año I y II división, 

de la Educación Secundaria Obligatoria del Colegio de la UNLPam., cuyo itinerario 

tentativo y listado de profesores y estudiantes figuran como Anexo I y II respectivamente 

de la presente Resolución.  

ARTÍCULO 2º.-  Encomendar a la Rectora del Colegio de la UNLPam. a tramitar ante el 

Decano de la Facultad de Ciencias Humanas el transporte y los gastos generados por el 

traslado de los docentes y alumnos. 

ARTÍCULO 3º.- Encomendar a la Profesora Mónica MORALES la presentación de un 

informe que dé cuenta sobre el resultado del proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

                                                      

 

          Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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                                                              ANEXO I 

Colegio de la UNLPam 

2016 

 Proyecto Interdisciplinario: “Viaje a Lihué Calel: área de aprovechamiento turístico e 

histórico-arqueológico".  

Destinatarios: alumnas/os de 3° Año I y II división. 

Fecha: viernes 7 de octubre de 2016. 

Salida: a las 06:00 hs. desde la Estación del Ferrocarril. 

Regreso: aproximadamente a las 20:30 hs. 

 

Fundamentación: 

 El proceso educativo de nuestra institución está destinado a la formación integral de 

nuestras/os estudiantes, por lo tanto debemos propiciarles experiencias tendientes a 

desarrollar, no solo  competencias intelectuales, sino también emocionales, sociales, 

psicofísicas y de inserción comunitaria. En este sentido se desarrollan en el Ciclo Básico 

de Educación Secundaria distintas experiencias, como salidas de campo, pernoctadas, 

caminatas que tienden a fortalecer lazos de solidaridad grupal y afianzar las relaciones 

interpersonales. 

Es difícil que los estudiantes desarrollen una mirada crítica sobre su realidad, su propia 

sociedad o su forma de funcionamiento, si no poseen oportunidades de confrontarla 

con realidades diferentes. Aquí, radica la importancia de los Viajes de Estudio que  

provocan una reflexión de los participantes sobre el marco teórico estudiado en el aula, 

sobre su propia vida cotidiana, sobre sus lugares. 
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Este proyecto tiene como finalidad poner a nuestros estudiantes en conocimiento de un 

territorio con características microclimáticas y ecológicas muy particulares: el Parque 

Nacional Lihué Calel. El parque de referencia está ubicado al sur de General Acha (120 

km), en la región centro sur de la provincia de La Pampa y cuenta con una superficie de 

32.514 hectáreas. Las antiguas sierras de Lihué Calel, de origen volcánico y con apenas 

590 metros en su cerro más elevado (Cerro de la Sociedad Científica), se erigen en un 

sector de la eco región de Monte de Mesetas y Llanuras. Es una conformación única en un 

ambiente dominado por una vasta estepa aparentemente inhóspita. 

Lihué Calel fue, en el pasado, territorio de población originaria como los puelches y 

mapuches; que utilizaban el lugar como sector de reabastecimiento y espacio propicio para 

arrear el ganado. Esta zona también formó parte de la Campaña del Desierto cuando el 

líder nativo Namuncurá intentó reorganizar sus tropas en las sierras, para luego darle 

batalla al ejército del General Lavalle.  

Con el tiempo se hizo extensiva la cría de ganado en la región, hasta que en 1943 las tierras 

de Lihué Calel fueron compradas por Luis Gallardo, hijo de un renombrado naturalista, 

quien instaló una gran casona. Poco después, en 1964, el gobierno provincial expropió la 

estancia con miras a utilizar la zona para fines turísticos y en 1976 cedió las tierras al 

Gobierno Nacional. A partir de allí, a través del Decreto N° 609 de ese mismo año, se creó 

el Parque Nacional para asegurar la conservación de la biodiversidad regional.  

Dentro del recorrido se encuentra el Valle de las Pinturas, una muestra del arte rupestre 

tardío de la región, con motivos geométricos en colores rojo y negro, de una antigüedad 

aproximada de 2000 años. Las sierras permiten la acumulación de agua, creando un 

microclima, que fue aprovechado por los grupos humanos desde épocas prehistóricas. 

En efecto, al final del viaje, los estudiantes regresan enriquecidos y con necesidad de 

comunicar los nuevos aprendizajes, conocimientos y experiencias vividas. Por tal motivo, 

el viaje continúa en el aula, con talleres de reflexión que apuntan hacia la consolidación de 

aprendizajes significativos. 
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Por otro lado, en la organización y ejecución del viaje se apela a conocimientos vinculados 

a la formación general: el desempeño del grupo en un entorno no escolar, la vinculación de 

los estudiantes entre sí, su relación con grupos de docentes del colegio y también externos 

al mismo, se convierten en una experiencia de aprendizaje muy significativa para el 

estudiante. 

 

Mapa N°1: Localización del Parque a diferentes escalas 

Fuente: www.google.com.ar/search?q=lihue+calel+parque+nacional&safe=active&biw 
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Mapa N° 2: Localización de Lihué Calel en la Provincia de La Pampa  

Fuente: www.google.com.ar/search?q=lihue+calel+parque+nacional&safe 

                                     

A continuación se presenta un Esquema con características del Parque.  

Fuente: www.google.com.ar/search?q=lihue+calel+parque+nacional&safe=active&source 
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Objetivos Generales: 

 Generar conciencia entre nuestros/as alumnos/as sobre la necesidad de conocer, 

entender, valorar y preservar el patrimonio histórico y ecológico.  

 Fortalecer vínculos interpersonales y grupales a través de actividades de 

integración. 

 Producir mensajes orales y/o escritos acordes a cada situación comunicativa. 

 

Objetivos Específicos: 

 Relacionar elementos de la naturaleza con las formas de intervención social a 

fin de identificar formas de aprovechamiento, sectores de la actividad 

económica, deterioro ambiental, etc. 

 Reconocer actividades económicas que se desarrollan en el parque y su impacto 

socio territorial.  

 Analizar el entorno geográfico, la complejidad ambiental y la biodiversidad 

presente en el paisaje; como así también su transformación a través del tiempo 

como manifestación sociocultural.  

 Afianzar la competencia lingüística para desempeñarse en distintas situaciones de 

comunicación. 

 Vivenciar una experiencia de senderismo y trekking. 

 Relacionar saberes del área de la educación física con los procesos fisiológicos que 

provoca el trekking en su organismo. 

Contenidos que se trabajarán:   

  Parque Nacional Lihué Calel: historia regional, hallazgos arqueológicos, pueblos 

originarios y economía productiva regional. 

 Importancia de los oasis para la instalación de la población 

 La vida en la naturaleza y la conservación de los recursos naturales. 
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 Ambientes: formaciones geológicas. 

 Rol del Estado en la conservación del Parque Nacional. 

 La marcha: definición; caracterización de senderismo y trekking. Aspectos a tener 

en cuenta antes y durante la misma. Beneficios motores y fisiológicos de la marcha. 

 Actividades y evaluación:                                        

 Observación directa y registro de la información. 

 Relevamiento a través de fotografías, filmaciones, etc.      

 Previas a la visita:  

 Recopilación bibliográfica, información general (sitios de Internet, Dirección de 

Turismo), cartografía y material para el trabajo de campo. 

 Reuniones informativas. 

 Preparación del Plan de viaje, materiales de trabajo, concertación de visitas. 

 Acondicionamiento físico ligado a:  

-Preparación del aparato locomotor en las clases de educación física, 

fortalecimiento muscular de los grupos musculares más afectados al trekking. 

-Preparación del aparato cardio respiratorio, recomendaciones para la regulación 

del ritmo respiratorio durante el trekking. 

Actividades posteriores: 

Como actividad e instancia final de integración y comunicación se producirá una cartelera 

y/o exposición fotográfica utilizando soportes técnicos existentes en nuestro Colegio. Para 

ello los/as alumnos/as producirán una exposición sobre las impresiones generadas y los 

conocimientos adquiridos a partir de la visita. Dicha instancia de integración está pensada 

con el objeto de fomentar las habilidades y destrezas de los alumnos en la comunicación de 

experiencias, vivencias y conocimientos adquiridos con el presente proyecto. 

 

Cronograma de actividades: 

Destino: Parque Nacional Lihué Calel 

 Llegada aproximadamente a las 09:00 hs. 

 Recepción del Guardaparque e información general. 
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 Sendero Valle de las Pinturas: a partir de un camino vehicular (21 kms ida y 

vuelta) o de un sendero peatonal (6 km) se llega al sendero de 600 mts, por el que 

se accede a un alero con pinturas rupestres. 

 Almuerzo. 

 Sendero del Valle Namuncurá: se inicia en el campamento y coincide con el 

tramo inicial del ascenso al Cerro Alto. Muestra las características del monte, su 

flora y fauna. 

 Ascenso al cerro de la Sociedad Científica o Cerro Alto: brinda una experiencia 

fascinante y un panorama desde el punto más alto del área protegida. 

 Se recorrerá el Parque hasta las 17 hs aproximadamente. 

 A las 17:30/18 hs. aproximadamente regreso a la ciudad de Santa Rosa. 

 

Recursos: 

Se le solicitará a cada uno de nuestros estudiantes un aporte para adquirir previamente los 

insumos para desayuno, almuerzo y merienda. 

 

Transporte: Micro de la Universidad. 

Salida: viernes 7 de octubre a las 6:00 hs. desde la Estación de Ferrocarril.  

Regreso: aproximadamente a las 20:30/21:00 hs. 

Información útil:  Tel. Intendencia Parque 02952-436595  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    “30 años de participación estudiantil en el gobierno universitario de la UNLPam” 
 

   

                                                                                    RESOLUCION N° 10/16-C.I. 
                                                                          

                                                                         SANTA ROSA, 31 DE AGOSTO DE 2016 

9 
 

 

 

ANEXO II 

 

Docentes Responsables:  

Titulares: 

SARDI, María Gabriela                    DNI N° 20.560.998  

MORALES, Mónica Adriana           DNI N°17.873.635 

HEMMINGSEN, Diego Hernán       DNI N° 22.227.704 

MONDINO, Bruno                          DNI N° 25.812.555 

DIESER, Graciela                             DNI N° 20.421.562 

CIAMPOLI, Lucio           DNI N° 32.615.281 

*Suplentes: 

CASTAGNINO, Adriana Noemí     DNI N° 13.956.836 

GARCIA, Aurelia Marcela              DNI N° 16.147.826 

CARON, Viviana                              DNI N° 18.299.179 

OLIVETO, Daniel                             DNI N° 29.636.136 

 
*El docente suplente reemplazará a un docente titular en caso de no pueda realizar el viaje 
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Estudiantes 

3° I 

Apellido y Nombre Nro. Doc 

BEIERBACH RODRIGUEZ Alejo 43.700.333 

BONINO,  Benjamín 43.614.138 

BRANDIMARTE,  Milton Román 43.614.635 

CABRAL MIRANDA Elisa 43.483.825 

DADAN AIZPEOLEA Juan Cruz 43.299.531 

DEMATEIS Federico 43.483.826 

DIAZ Morena Ailin 43.700.380 

DIEZ MONZON Camila Ailen 43.483.295 

ECHEGARAY Yazmin Aylen 43.542.261 

ETCHEGARAY Thomas Agustín 44.049.418 

FAUS Ignacio 43.614.795 

FIGUEROA MARTIN Facundo 

Agustin 44.118.603 

FLECKENSTEIN Adolfo 43.614.759 

GOMEZ Nestor Rodrigo 43.483.668 

GONZALEZ Justina Candela 43.299.577 

KOMROVSKY Milena 43.614.132 

MAIDANA Daira Agustina 43.699.738 

MOLINA Abril 43.313.189 

PERALTA Leandro Jonathan Daniel 43.483.851 

PEREYRA ZUÑIGA Ian Lucas 43.614.079 

PEYRAN Constanza 43.722.495 

REGALADO LOPEZ Juan Sebastian 43.614.782 

REINOSO Lourdes Florencia 44.029.421 

SELINGER JACOBO Ulises 44.007.681 

SIMON FRANCK Luciana 43.614.151 

SOLANA Alvaro Luis 44.118.626 

STORM Elena 44.007.700 

UCCIARDELLO GONZALEZ Amalia 

Fiorella 43.614.618 

WEIGEL Julieta 43.614.595 

ZANIN Matias 43.700.074 
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3° II 

Apellido y Nombre Nro. Doc 

ACEVEDO ROSIGNOLO Sofia 

Daniela 43.700.089 

AIME COELHO Jazmin Lucia 43.614.149 

BALLARI CHAMORRO Ulises 94.844.098 

BOFFA Florencia Abril 44.064.205 

CURTI Ludmila 43.484.084 

DUTRENIT Victoria Ludmila 43.699.792 

EYHERAMONHO GOYENECHE 

Manuel 43.299.591 

FERNANDEZ  Tomás Manuel 43.541.898 

FRENCIA Caetano 43.614.794 

GADAN Jeremias 43.541.889 

GOMEZ Agustina Sofia 43.476.497 

GOMEZ MORALES Ignacio Valentin 43.614.150 

GONZALEZ Victor Anibal 41.421.050 

HABERKORN Melanie  43.483.940 

LEGARDA Martin Roman 43.699.779 

LEZCANO HIRTZ Diego Valentin 44.118.573 

LUNA MARTINEZ Maria Azul 44.119.194 

MAZZONE Rosaura 44.118.571 

MOIRAGHI Angel Gabriel 43.614.793 

MORAN HERNANDEZ Juan Cruz 44.007.640 

ORTIZ Ailin Narela 43.542.226 

OSORIO Julieta 43.805.780 

OTERO SIGNORELLI Paula 43.542.298 

REMENTERIA IGLESIA Ana Luz 43.699.749 

ROMANO Luka 44.118.552 

SASSIA Guillermina 43.614.750 

SUAREZ  Denise Yanet 44.118.949 

TULA Lautaro 43.624.959 

TUR BONAVITTA Luna 43.700.043 

ZINI Facundo Gerónimo 43.699.771 

                                                                                  Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

                                                                                 Presidente del Consejo Institucional   

                                                                                          Colegio de la UNLPam.                                                
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