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VISTO: El Expediente N°418/2019 por el cual las Profesoras Norma GUITLEIN y 

Daniela ROMERO solicitan evaluación y aprobación del proyecto de viaje de estudios 

“Salida pedagógica a la Universidad Nacional de La Pampa, sede General Pico” que 

figura como Anexo I;  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que las Profesoras Norma Beatriz GUITTLEIN y Daniela ROMERO elevan 

proyecto de viaje de estudios “Salida Pedagógica a la Universidad Nacional de La 

Pampa, sede General Pico” a realizarse el día 26 de abril de 2019, que se adjunta como 

Anexo I de la presente Resolución. 

Que el proyecto contempla objetivos, fecha de realización estimada, docentes 

responsables, docentes acompañantes, itinerario tentativo y listado de estudiantes; todos 

requisitosestablecidos para la presentación de Proyectos con desarrollo de actividades 

extraclase por Resolución N°16/CI/15. 

Que el Proyecto busca, desde el espacio de Tutoría, “complementar el trabajo de 

acompañamiento a las y los estudiantes de 6° Año en la elección de su futuro 

académico”.  

Que el Proyecto de viaje de estudios tiene como objetivo “contribuir a una mirada 

más cercana a la vida universitaria” y dar a “conocer la oferta educativa propuesta desde 

la formación universitaria que brinda la UNLPam en la sede a visitar”.  

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 estudiantes a la 

localidad de General Pico. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con el proyecto 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  

RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto de viaje de estudios “Salida pedagógica a la 

Universidad Nacional de La Pampa, sede General Pico” que figura como Anexo I. 

ARTÍCULO 2°: Encomendar a las y los docentes responsables del proyecto la 

presentación de un informe que dé cuenta acerca del desarrollo y los resultados del 

proyecto una vez finalizado el período de implementación. 

ARTÍCULO 3º:Regístrese, comuníquese. Comuníquese al Consejo Directivo de la 

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

 

 

 

 

 

          Lic. Gustavo GARRO                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

  Secretario del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam                                           Colegio de la UNLPam        
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ANEXO I 

 

Título: Salida Pedagógica a la Universidad Nacional de La Pampa, sede General Pico 

 

Docentes responsables: 

GUITTLEIN, Norma Beatriz  y ROMERO, Daniela    

Docentes acompañantes: 

GOMEZ GARCÍA, Ana; RODRIGUEZ, Jorgelina  y ALDUNCIN, Julio   

 

Cursos: 6° Año, I y II División 

Fecha: 26 de abril de 2019. Sujeta a disponibilidad de micros. 

 

Fundamentación: 

Esta salida se propone, desde el espacio de Tutoría, complementar el trabajo de 

acompañamiento a las y los estudiantes en la elección de su futuro académico.  

Dentro de las actividades propuestas, se incluyen: visita a la Facultad de Ciencias 

Humanas, de Ciencias Veterinarias y de Ingeniería, charlas con profesionales y 

estudiantes de distintas carreras, tanto universitarias como terciarias. 

En este caso en particular, se apunta a dar a conocer las distintas propuestas que  forman 

parte de la oferta educativa de la UNLPam y de otras instituciones educativas en la 

ciudad de General Pico. 

 

Objetivos generales: 

 Contribuir a dar una mirada más cercana a la vida universitaria 

 Generar espacios de reflexión e intercambio entre los estudiantes acerca de las 

propuestas educativas disponibles en la ciudad 

 

Objetivos específicos: 

 Conocer la oferta educativa propuesta desde la formación universitaria que 

brinda la UNLPam en la sede a visitar 
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 Generar y fortalecer vínculos entre los estudiantes y con sus docentes desde un 

ámbito distinto al escolar 

 

Actividades a desarrollar (horarios tentativos) 

 6:30 hs: salida desde el Colegio de la UNLPam 

 8:30 hs: llegada a la ciudad de General Pico 

 8:45 hs: visita y charla en la Facultad de Ingeniería de la UNLPam, a cargo de 

estudiantes y profesores de la carrera 

 11 hs: visita y charla en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam 

 12:30 hs : almuerzo en el comedor universitario 

 14 hs: visita y charla en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam 

 15:30 hs: retorno a la ciudad de Santa Rosa desde la Facultad de Ciencias 

Humanas de General Pico  

 17:30 hs: llegada estimativa a la estación de ferrocarril de Santa Rosa 

 

Recursos necesarios: 

Transporte automotor necesario para trasladar al grupo desde Santa Rosa a General Pico 

y desde General Pico a Santa Rosa con capacidad para 50 estudiantes y 5 docentes. 

Se reservará el servicio de almuerzo brindado por el Comedor Universitario de la 

UNLPam con sede en General Pico, cuyo costo individual estará a cargo de los 

estudiantes. 

 


