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RESOLUCION N° 005-C.I.-18  
SANTA ROSA, 6 DE JUNIO DE 2018  

VISTO:  

           El Expediente Nº 581/2018 por el cual la Profesora Tamara MORALES presenta 

proyecto de viaje de estudios a Bahía Blanca;  y                                                                                                                                                                                                                                       
  

CONSIDERANDO: 

 Que la Profesora Tamara MORALES eleva el proyecto de viaje de estudios 

proyecto “Bahía Blanca: Una forma diferente de ver la ciencia”, a realizarse  los días jueves 2 

y viernes 3 de agosto de 2018, que se adjunta a la presente como Anexo I.  

Que, en tanto fundamentación, el proyecto se basa en la posibilidad de 

interrelacionar los distintos saberes disciplinares como química, física, biología, 

matemática y geografía para potenciar la relevancia de los aprendizajes logrados en la 

vida personal y social 

Que el viaje de estudios contempla entre sus objetivos, por una parte, constituir 

el viaje de estudios a la ciudad de Bahía Blanca en una actividad educativa en todas las 

instancias de su planificación y concreción y, por otra, reflexionar críticamente sobre los 

modos de producción del conocimiento y su aplicación 

Que el proyecto presenta, además de la fundamentación y los objetivos, las 

actividades a realizarse, las y  los docentes responsables, el itinerario estimado y el 

listado de las y los estudiantes de 5° Ano I y II división, a quienes se destina el 

proyecto, establecidos como requisitos mínimos por Resolución N°16/15-CI. 

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

el transporte y los gastos generados por el traslado de las y los docentes responsables y 

las y los estudiantes a la ciudad de Bahía Blanca. 

  Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios educativos del 

Consejo Institucional emite despacho en relación con la autorización para realizar el 

viaje de estudios presentado; el que, habiendo sido tratado en la IV Sesión Ordinaria del 

día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam                                  

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1°.- Autorizar la realización del viaje de estudios a la ciudad de Bahía 

Blanca, los días jueves 2 y viernes 3 de agosto de 2018, a las y los docentes 

responsables y estudiantes de 5° Ano I y II división de la Educación Secundaria 

Obligatoria del Colegio de la UNLPam, cuyo proyecto e itinerario estimado Anexo I de 

la presente Resolución.  

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

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

el traslado de las y los docentes y estudiantes a la ciudad de Bahía Blanca. 
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ARTICULO 3°.- Encomendar a la profesora Tamara MORALES la presentación de un 

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

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam. Cumplido, archívese.  

 

 

 

 

 

      

      Lic. Gustavo GARRO                                              Prof. Adriana Beatriz GARAYO  

Secretario 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                                                

Ciclo lectivo 2018 

 

Proyecto: “Bahía Blanca: Una forma diferente de ver la ciencia”  

Destinatarios: estudiantes de 5° Año I y II división  

 

Docentes responsables:  

Profesora Tamara Morales (Biología) DNI 24.684.842  

Profesor Brenda Díaz (Geografía) DNI 34.231.717  

Profesor Cristian Glusko (Física) DNI 31.134.746  

Profesora Aylén De Ferrari (Matemática) DNI 33.242.555  

Profesora Cristina Sorba (Química) DNI 20.631.373  

Profesor Juan Pablo Bosso (Geografía) DNI 34.429.321 

Suplente: Profesora Patricia Crespo (Tutora 5° I) DNI 21.569.433 

Suplente: Profesora Lujan María Isabel (Matemática) DNI 17.313.207 

Suplente: Profesora Castagnino Adriana (Inglés) DNI 13.956.836 

Suplente: Profesora Forneron Lorena (Historia) DNI 25.150.769 

 

Fundamentación 

El Colegio de la UNLPam planifica, entre sus actividades educativas, la organización y 

realización del viaje de estudio de los alumnos de 5° año del Ciclo Orientado a la ciudad 

de Bahía Blanca. Este es un proyecto didáctico-pedagógico que se considera sumamente 

importante ya que involucra aspectos referidos a la enseñanza-aprendizaje de diversos 

saberes que posibilitan un desarrollo personal y social de los y las adolescentes que 

cursan sus estudios en este establecimiento educativo. El proyecto compromete la 

participación de todos los estudiantes, del directivo, del equipo de gestión y de los 

profesores que integran el proyecto.  

Entendemos que el conocimiento no es algo separado y que se baste a sí mismo sino que 

está envuelto en el proceso por el cual la vida se sostiene y se desenvuelve. Desde este 

plano, lo fundamental de una educación democrática es la comunicación entendida 

como un proceso de compartir experiencias de aprendizajes, siendo éste uno de los 

medios por los que se puede aprender.  

Por esta razón creemos conveniente llevar al plano de las vivencias los conocimientos y 

saberes adquiridos durante el ciclo lectivo 2017 y ampliarlo a través de la observación 

directa en un viaje de estudio a la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.  

El planteo de este proyecto busca la integración de los saberes trabajados en los 

distintos espacios curriculares, enmarcados desde la mirada articulada entre ciencia-

tecnología- sociedad, en las condiciones particulares del momento histórico en que 

vivimos. La posibilidad de interrelacionar los distintos saberes disciplinares como 

química, física, biología, matemática, geografía y otras, implica potenciar la relevancia 

de los aprendizajes logrados para la vida personal y social. Así, esta mirada permite  
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brindar herramientas para analizar y resolver situaciones cotidianas a partir del logro de 

un aprendizaje significativo, y factibles de ser aplicado en la realidad.  

La educación científica junto con la tecnológica, cobra cada vez más la dimensión de 

apropiación del conocimiento con el fin de promover el uso de la ciencia en diferentes 

ámbitos, y de lograr el análisis crítico de los modelos sociales y las relaciones de estos 

con las formas de intervención sobre el mundo (Meinardi y Revel Chion, 1998). Esto 

implica incluir una versión contextualizada de las ciencias que las enseña en su 

dimensión social, histórica, ética y tecnológica.  

Esta experiencia se inserta en la realidad de las demandas de los adolescentes y adultos. 

Se constituye en una opción para potenciar aprendizajes que alienten la formación y el 

desarrollo del espíritu crítico, la cooperación, el sentido de responsabilidad, de 

iniciativa, de gestión y especialmente la toma de decisiones y el compromiso. Por eso, 

desde nuestro lugar como docentes consideramos valioso el proyecto educativo.  

En función de ello reconocemos objetivos comunes a las distintas áreas, como así 

también algunos de los propósitos específicos de algunas de ellas. Ambos se detallan a 

continuación.  

 

Objetivos generales  

• Constituir el viaje de estudio a la ciudad de Bahía Blanca en una actividad 

educativa en todas las instancias de su planificación y concreción.  

• Reflexionar críticamente sobre los modos de producción del conocimiento y su 

aplicación.  

• Fomentar el interés y la curiosidad de los alumnos por las ciencias, en un 

ambiente de descubrimiento participativo, interactivo y lúdico.  

• Contribuir al crecimiento y desarrollo intelectual, emocional e interpersonal de 

los alumnos, despertando la avidez por la búsqueda del conocimiento.  

• Generar y fortalecer vínculos entre los estudiantes y con sus docentes en un 

ámbito distinto al escolar.  

 

Objetivos específicos  

• Complementar la tarea desarrollada en el colegio en los espacios curriculares de 

Matemática, Geografía, Física, Geo-ciencias, Biología y Química.  

• Recrear modelos científicos para la interpretación de distintos fenómenos en el 

área de las ciencias naturales  

• Promover experiencias significativas transdisciplinarias utilizando técnicas 

grupales que permitan a los/las alumnos/alumnas compartir, aceptar opiniones ajenas, 

respetar al otro/a, tomar decisiones responsables.  

• Relevar e identificar los saberes propios de cada espacio curricular y su 

aplicación tecnológica. 

 

Propósitos de la salida pedagógica  
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• Desde el espacio curricular de Matemática, Física y Laboratorio físico: 

habitualmente en la enseñanza de las llamadas “ciencias duras”, como la matemática y 

la física, se planifica sin tener en cuenta el componente de gratificación en el 

aprendizaje y la motivación que necesitan los estudiantes; además de un tiempo 

destinado a la consolidación de los conocimientos y la posibilidad de desarrollar la 

experimentación en contextos diferentes. En esta salida se prevé la visita al Museo de 

Ciencia y Técnica de la ciudad de Bahía Blanca. Los museos de ciencias ofrecen a los 

visitantes la posibilidad de convertirse en personas que curiosean, experimentan, 

observan, juegan y aprenden mientras algo o alguien va develando los misterios de la 

Naturaleza. Se caracterizan por propiciar la divulgación científica y tecnológica, tener 

vocación pedagógica, estar dirigidos a un público heterogéneo y motivar al visitante a 

investigar por sí mismo los fenómenos naturales. Por todo esto es que se considera 

altamente productiva la visita a este centro, ya que representa un excelente recurso para 

enseñar la ciencia a los alumnos, desde un punto de vista experimental.  

• Desde el enfoque de la Matemática: el museo permitirá reconocer un espacio 

topológico: la banda de Moebius y su construcción; identificar la proporcionalidad en la 

obra de Leonardo Da Vinci “el hombre de Vitruvio”; la proporción áurea y su constante 

en la naturaleza; relacionar las diferentes experiencias con burbujas con las propiedades 

geométricas generadas por estas.  

• Desde el espacio curricular de Biología: la visita al Polo Industrial de Ing. 

White, y en específico a la fábrica Profértil S.A., permitirá la comparación de procesos 

artificiales con mecanismos biológicos utilizados por ciertos seres vivos como ocurre 

con la fijación de nitrógeno atmosférico, nutriente indispensable para los organismos 

autótrofos y para la formación de las proteínas celulares necesarias y particulares para 

todas los especies que existen en nuestro planeta. Esta observación contribuirá con la 

reflexión acerca de la eficiencia y magnitud de los procesos relacionados con el flujo de 

la energía y el ciclo de la materia en los seres vivos. A su vez, ayudará a comprender el 

gasto energético requerido para procesos artificiales similares, en comparación con el 

metabolismo celular, como así también a relacionarlos con los productos de desecho 

resultantes, su tratamiento y sus efectos sobre el ambiente y los seres vivos que lo 

habitan.  

Sumar a esta visita el monumento al Dr. César Milstein significa también incorporar la 

relación entre la fijación de nitrógeno y su importancia en términos nutricionales para 

los seres vivos, la síntesis de proteínas y los anticuerpos, como un ejemplo particular de 

biomoléculas esenciales. Su trabajo científico contribuyó al entendimiento acerca del 

proceso por el cual la sangre produce anticuerpos y al desarrollo de una técnica para 

crear anticuerpos monoclonales con idéntica estructura química. Por su labor en esta 

área obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1984.  

 

• Desde el espacio curricular Química: dado que desde el último bimestre de 

cuarto año, y a lo largo de quinto año, los contenidos abordados se corresponden con los  
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propios de la Química orgánica, la visita a la fábrica Profértil se constituye en una 

herramienta de análisis y observación importante.  

Es interesante, por un lado el reconocimiento de distintos compuestos orgánicos que 

participan como materias primas, productos y subproductos en este proceso industrial. 

Por otro, la visita al Polo Petroquímico del Puerto de Bahía Blanca contribuirá a 

entender la ubicación y distribución en el Puerto de las diferentes empresas en función 

de las características productivas particulares y de los productos que generan. Así 

mismo, también posibilitará la comprensión de las aplicaciones tecnológicas de las 

distintas investigaciones en el área de la química y sus consecuencias sobre el modelo 

industrial de nuestro país.  

• Desde el espacio curricular Geografía: desde el espacio de Geografía de 5° 

año del Ciclo Orientado, se abordará, antes y durante el viaje a Bahía Blanca, el proceso 

de industrialización en Argentina y América Latina a partir del modelo Industrialización 

por Sustitución de Importaciones (1930- 1970) y las políticas en materia de industria a 

lo largo del S XXI. La finalidad es establecer una relación estrecha con la salida a 

campo y la guía de actividades y temas de la materia.  

Durante las visitas a las diferentes industrias, se indagará no solo el nacimiento de los 

proyectos, producción y destino, sino también la importancia del polo petroquímico 

para la ciudad y para el resto del país. Es fundamental indagar acerca de los factores de 

localización que presenta la ciudad de Bahía Blanca, teniendo como ejes centrales la 

presencia del puerto (como uno de los elementos claves en cuanto a la relación con la 

industria), los centros de consumo, la cercanía a la materia prima, la presencia del 

ferrocarril, etc.  

Se pondrá el foco de atención en el tendido ferroviario que se extiende desde el sur de la 

provincia de La Pampa hasta Bahía Blanca. Será de suma importancia analizar el 

impacto que generó el ferrocarril en el espacio, la economía y la sociedad.  

 

Actividades previas a la visita  

Cada espacio curricular presentará los saberes propios de su disciplina necesarios para 

analizar el contexto en el que se desarrollará la visita. Se organizarán los grupos y las 

tareas a cumplir con la información recabada.  

 

Actividades previstas durante la visita  

Registro y recolección de información necesaria para la realización de las distintas 

actividades, tanto individuales como grupales, propuestas desde los espacios 

curriculares.  

• Visita al Museo de Ciencia y Técnica: el museo cuenta con una serie de 

equipos que reproducen fenómenos en los que el visitante puede participar mediante 

sencillas instrucciones. A través de la manipulación de material interactivo por parte de 

los alumnos se logra que se planteen preguntas y busquen respuestas, repensando y/o 

afianzando los conocimientos de las distintas áreas que participan de este proyecto. Los 

estudiantes podrán explorar observando, tocando, probando por sí mismos. El mayor  
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atractivo de la actividad se encuentra en la relación de la persona con el material que le 

proporciona un entorno grato de aprendizaje lúdico.  

Se realizará la interacción de experimentos relacionados con mecánica, electricidad, 

óptica, geociencia, matemática, percepción y otros.  

• Visita a fábrica del Polo Petroquímico Profértil S.A: esta compañía 

petroquímica es especialista en la producción y comercialización mayorista de 

fertilizantes, en particular de urea granulada. Dicha producción se destina 

principalmente al mercado interno en nuestro país.  

Esta visita permitirá conocer e identificar un proceso complejo como es la fijación de 

nitrógeno atmosférico, en este caso de manera artificial, para la formación de nutrientes 

indispensables para los seres vivos a partir de compuestos sencillos y de amplia 

disponibilidad mediante el proceso de Haber-Bosch y la ubicación estratégica de esta 

fábrica y del polo petroquímico a nivel regional y nacional.  

• Visita al museo del Ferrocarril de Ingeniero White y recorrido por la 

localidad 

• Visita al monumento a César Milstein: este monumento realizado por la 

municipalidad de Bahía Blanca en reconocimiento al Dr. César Milstein permitirá 

identificar y reflexionar acerca del aporte a la ciencia de este destacado científico 

dedicado al estudio de las inmunoglobulinas, un tipo de proteínas particulares de 

importancia biológica.  

 

Actividades posteriores a la visita  

De acuerdo a lo proyectado por los espacios curriculares, se concretará la presentación 

de informes escritos y presentaciones orales individuales y grupales, en función de lo 

previsto y con carácter evaluativo.  

Se realizará además un relevamiento individual a los estudiantes a fin de recabar 

opiniones e información respecto a las expectativas y resultados esperados sobre la 

visita para analizar los resultados obtenidos con la misma a fines de evaluar la 

propuesta.  

 

Espacios Curriculares Involucrados: Física, Laboratorio Físico, Matemática, 

Biología, Química, Geografía.  

 

Fecha: El viaje se prevé para los días  Jueves 2 de Agosto y Viernes 3 de Agosto de 

2018.  

Personas a transportar: 62 personas, de las cuales 56 son estudiantes y 6 son docentes 

acompañantes.  

Día, hora y lugar de salida: 4:30 hs. del día Jueves 2 de Agosto de 2018 desde la 

Terminal de Ómnibus de Santa Rosa.  

Día, hora y lugar de regreso: 17 hs. aproximadamente, del día Viernes 3 de Agosto de 

2018 a la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa.  

Recursos necesarios: 
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Comidas: Desayuno en viaje de ida; almuerzos en comedor de la UNS, una cena en un 

lugar público de la ciudad, merienda en viaje de regreso.  

Alojamiento: Previsto para la noche del jueves 2 de Agosto en Apart Hotel Patagonia 

Sur, Italia 64, Bahía Blanca (Bs. As.). Email: consultas@apartpatagoniasur.com.ar  

Transporte: Para la ida, regreso y traslado dentro de la ciudad de Bahía Blanca se 

solicitan los colectivos de la UNLPam. (En caso de no disponer de los mismos, se 

evaluará la posibilidad de disponer de transporte privado)  

Costo aproximado del viaje: $1150 por estudiante en total (sin incluir el transporte) que 

serán solventados por las familias a partir de la siguiente propuesta en cuatro pagos:  

 

Mayo                                                    $ 300  

Junio                                                     $ 300  

Julio                                                      $ 300  

Agosto (llevar al momento de viajar)  $ 250  

Itinerario estimado  

Jueves 2 de Agosto  

4,30 hs  Salida desde la Terminal de Ómnibus de Santa 

Rosa (L.P.)- Desayuno en viaje (por cuenta de 

los alumnos)  

8,00 hs  Arribo a la Ciudad de Bahía Blanca.  

8,30 a 12 hs  Grupo 1: visita Museo de Ciencia y Técnica- 

Grupo 2: visita Profértil  

12,00 a 13,30 hs  Almuerzo en el Comedor Universitario de la 

UNS.  

14 hs a 17 hs  Grupo 2: visita Museo de Ciencia y Técnica – 

Grupo 1: recorrido por Ingeniero White. 

Retorno a Bahía Blanca, visita al monumento a 

César Milstein- Ingreso al hotel del Grupo 1.  

17 30 hs a 20 hs  Retorno del Grupo 2- Ingreso del Grupo 2 al 

hotel- Tiempo libre  

20 30 a 22 30 hs  Cena en Shopping Bahía Blanca-Retorno al 

hotel  

 

 

Viernes 3 de Agosto  

7, 00 a 8, 00 hs.  Desayuno- Retiro del contingente del hotel  

8,30 hs- 12 00 hs.  Grupo 1: visita Profértil- Grupo 2: Museo 

Ferroviario de Ingeniero White  

12,00 a 13,30 hs  Almuerzo liviano al aire libre en plaza pública 

de Ingeniero White (o en Comedor Universitario 

de la UNS en caso de mal tiempo).  

13,30 hs  Retorno a Santa Rosa  

17 hs  Arribo estimado a Santa Rosa  

Se acuerda que los alumnos deben llevar al viaje:  
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Documento Nacional de Identidad o Documento Único (sin el cual no podrán subir al 

colectivo).  

Autorización firmada por tutor (sin la cual no podrán subir al colectivo).  

Desayuno para jueves 2 de Agosto y merienda para viernes 3 de Agosto (ambos durante 

el viaje).  

Bolso pequeño con cosas indispensables  

 

Nómina de alumnos                                       DNI 

ARTEAGA, JOSÉ GABRIEL  43.699.823  

BEIERBACH RODRIGUEZ ALEJO 

ADRIAN  

43.700.333  

BONINO BENJAMÍN  43.614.138  

BRANDIMARTE MILTON ROMÁN  43.614.635  

CABRAL MIRANDA ELISA  43.483.825  

DADAN AIZPEOLA JUAN CRUZ  44.118.603  

DEMATEIS FEDERICO  43.483.826  

DIAZ MORENA  43.700.380  

DIEZ MONZÓN CAMILA  43.483.295  

ECHEGARAY YASMIN AYLEN  43.542.261  

ETCHEGARAY THOMÁS AGUSTÍN  44.049.418  

FAUS IGNACIO  43.614.795  

FIGUEROA MARTÍN, FACUNDO  44.118.603  

GARCIA DANIELA DENIS  44.118.543  

GOMEZ NESTOR RODRIGO  43.483.668  

GÓMEZ NEIMANN FRANCISCO  44.118.638  

KOMROVSKY MILENA  43.614.132  

MAIDANA DAIRA AGUSTINA 43.699.738  

MAZZONE RAMIREZ FAUSTO JOSE 42.489.244  

PERALTA LEANDRO JONATHAN  43.483.851  

PEYRAN CONSTANZA  43.722.495  

REGALADO LOPEZ JUAN SEBASTIÁN  43.614.752  

REINOSO LOURDES FLORENCIA  44.029.421  

SELINGER JACOBO, ULISES  44.007.681  

SIMÓN FRANCK LUCIANA  43.614.151  

SOLANA ALVARO LUIS  44.118.626  

STORM ELENA  44.009.700  

UCIARDELLO GONZALEZ AMALIA  43.614.618  

WEIGEL JULIETA  43.614.595  

ZANIN MATIAS  43.700.074  

  

Apellido y Nombre DNI 

ACEVEDO ROSIGNOLO Sofia Daniela 43.700.089 

AIME COELHO Jazmin Lucia 43.614.149 

BIDEGAIN SCHREIBER Dylan 43.150.081 



    “2018: Año del Centenario de la Reforma Universitaria –  
60 años de la creación de la Universidad de La Pampa” 

 

 
 

BOFFA Florencia Abril 44.064.205 

CURTI Ludmila 43.484.084 

DUTRENIT Victoria Ludmila 43.699.792 

ESPADA Horacio Lorenzo 44.118.575 

FERNANDEZ Tomas Manuel 43.541.898 

FRENCIA Caetano 43.614.794 

GOMEZ Agustina Sofia 43.476.497 

GOMEZ MORALES Ignacio Valentin 43.614.150 

KOENIG Maximo 43.614.586 

LEZCANO HIRTZ Diego Valentin 44.118.573 

MAZZONE Rosaura 44.118.571 

MOIRAGHI Angel Gabriel 43.614.793 

MORAN HERNANDEZ Juan Cruz 44.007.640 

MOREYRA Inti Luna 44.007.158 

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 


