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VISTO:  

          El Expediente N° 937/2019 por el cual la Rectora Stella Maris LEDUC eleva el 

proyecto “Viaje de intercambio educativo de estudiantes y docentes entre el Colegio de 

la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y la Escuela Normal Superior 

“Vicente Fatone” (UNS)” que figura como Anexo I;  y 

 

CONSIDERANDO: 

Que la Rectora Stella Maris LEDUC eleva el proyecto “Viaje de intercambio 

educativo de estudiantes y docentes entre el Colegio de la Universidad Nacional de La 

Pampa dependiente de la UNLPam y la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” 

dependiente de la Universidad Nacional del Sur”, el cual se adjunta como Anexo I.  

 Que el proyecto contempla, tal como lo establece la Resolución N°16/CI/15 para 

la presentación de Proyectos, fundamentación, objetivos, estudiantes destinatarios y 

destinatarias, docentes responsables, actividades y fechas de realización. 

 Que el proyecto busca, entre otros objetivos, favorecer el intercambio de 

experiencias de enseñanza y de aprendizaje con la institución preuniversitaria Escuela 

Normal Superior “Vicente Fatone” (UNS) y propiciar el intercambio de prácticas 

pedagógicas específicas en un contexto institucional distinto al propio. 

 Que como antecedente de la mencionada propuesta, en el año 2017, el Colegio de 

la UNLPam y la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” realizaron la primera 

experiencia de movilidad educativa. 

Que el proyecto está destinado a las y los estudiantes de 6° Año del Colegio de 

la UNLPam que cursen las Orientaciones Comunicación o Ciencias Sociales y 

Humanidades y a las y los docentes de las referidas Orientaciones que quieran realizar 

una experiencia de intercambio educativo con la Escuela Normal Superior “Vicente 

Fatone”. 

Que el  Colegio de la UNLPam, en su condición de Colegio preuniversitario de 

destino durante los días 14, 15 y 16 de agosto, se compromete en todos sus términos a 

recibir al grupo de estudiantes y docentes de la Escuela Normal Superior “Vicente 

Fatone”, a organizar actividades y proyectos tendientes a dar continuidad a la 

trayectoria escolar y a facilitar los hospedajes. 
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Que la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone”, en reciprocidad de lo 

establecido, se compromete a asumir y llevar a cabo los términos antes enunciados para 

cumplir con su condición de Colegio preuniversitario de destino durante los días 21, 22 

y 23 de agosto. 

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

el transporte y los gastos generados por el traslado del grupo de estudiantes y docentes 

responsables a la ciudad de Bahía Blanca. 

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

 

Por ello, 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam  

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el proyecto “Viaje de intercambio educativo de estudiantes y 

docentes entre el Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa dependiente de la 

UNLPam y la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” dependiente de la 

Universidad Nacional del Sur, que se incorpora como Anexo I. 

ARTICULO 2°.- 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 del grupo de estudiantes y docentes responsables a la ciudad de Bahía 

Blanca. 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Pase para su tratamiento a la Facultad de 

Ciencias Humanas. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

          Lic. Elena P. HORN                                             Prof. Stella Maris LEDUC 

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam                                         Colegio de la UNLPam       
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ANEXO I 

 

Universidad Nacional de La Pampa 

Facultad de Ciencias Humanas 

Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa 

2019 

  

Título del proyecto: Viaje de intercambio educativo de estudiantes y docentes entre el 

Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa dependiente de la UNLPam y el 

Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” dependiente de la Universidad Nacional del 

Sur  

 

Marco general y fundamentación 

Los antecedentes del Proyecto de Intercambio desarrollado durante el año 2017 entre la 

Escuela Normal Superior “Vicente Fatone”, dependiente de la Universidad Nacional del 

Sur, y el Colegio de la UNLPam, dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas de 

Universidad Nacional de La Pampa, nos convoca a la organización de esta propuesta de 

movilidad de Estudiantes Preuniversitarios 2019 de las Orientaciones Comunicación y 

Ciencias Sociales, en el marco del Convenio (Res N°200-2018). De tal modo, el 

presente proyecto de intercambio tiene por objeto promover y facilitar la movilidad de 

estudiantes y docentes preuniversitarios de las instituciones, basada en el principio de 

reciprocidad. Todo ello, con la intención de compartir la elaboración de un proyecto 

conjunto. 

La movilidad de las y los estudiantes de cada institución estará destinada a la 

continuidad de su trayectoria escolar, la participación en proyectos específicos y 

actividades de interés cultural, artístico, recreativo y deportivo, así como cualquier otro 

programa de interés para ambas instituciones. La propuesta pretende fortalecer la 

formación sustentada en el intercambio de saberes basados en la Orientación de 

Comunicación y su vinculación con la Orientación de Ciencias Sociales y 

Humanidades, en tanto se reconoce que el campo de la Comunicación es parte de las 

Ciencias Sociales desde una perspectiva multidisciplinar e identifica las problemáticas 

como constitutivas de su objeto de estudio. 
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En este sentido, las articulaciones inter e intrainstitucionales potencian 

pedagogías de acción y participación, que en este caso se enfatizan en la lectura crítica 

de medios y en cómo abordar su producción, fomentando la creatividad y el disfrute con 

el objetivo de construir acciones de intervención social. Se considera que estos son los 

elementos necesarios para formar estudiantes autónomos, con motivaciones propias, en 

tanto actores de la realidad social. 

 

Objetivos generales 

 Favorecer el intercambio de experiencias de enseñanza y de aprendizaje entre las 

instituciones preuniversitarias involucradas. 

 Propiciar el intercambio de prácticas pedagógicas específicas en otro contexto 

institucional. 

 Incentivar el trabajo por proyectos, apoyados en el uso de herramientas 

tecnológicas que potencien y faciliten la interacción. 

 

Objetivos específicos 

 Involucrarse en la dinámica de otro colegio preuniversitario en carácter de 

estudiante o docente. 

 Participar en actividades curriculares y extracurriculares propuestas por los 

diferentes actores de las instituciones preuniversitarias.  

 Participar en propuestas vinculadas con la Orientación en Comunicación desde 

miradas alternativas, locales y regionales. 

 

Condiciones del intercambio 

 Que participen los y las estudiantes de 6° Año de las Orientaciones 

Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades involucrados en el proyecto. 

 Que cada una de las partes planifique detalladamente el cronograma (actividades 

a realizar, visitas, entre otras) del periodo del intercambio. 

 Dos y/o tres profesores o profesoras que organicen y acompañen las actividades 

que demanden su socialización en el colegio de destino. 

 Alojamiento pactado previamente entre las partes.  
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Duración del intercambio: el período de duración de cada uno de los intercambios será 

de tres días hábiles. 

 

Cantidad de participantes: el número de participantes, tanto de estudiantes como de 

docentes, se establecerá de común acuerdo. 

 

Actividades 

Las tareas a desarrollar en el colegio preuniversitario de destino serán acordadas con 

una antelación de una semana a quince días, a la concreción del intercambio y pautadas 

de manera particular en cada caso. Durante el período que dure el intercambio (3 días 

hábiles), los y las estudiantes mantendrán su condición de regular en el colegio de 

origen. Asimismo, la institución educativa de destino lo aceptará en calidad de 

estudiante visitante. 

Entre las actividades previstas se contempla cursar dos o tres asignaturas durante 

el intercambio y participar de las actividades, proyectos específicos y propuestas de 

interés cultural, artístico, recreativo y deportivo a desarrollarse en el colegio de destino, 

las distintas sedes de las Facultades y, además, otros organismos y medios de 

comunicación. Esta propuesta se organiza en dos momentos: 

- Visita de los y las estudiantes de la Escuela Normal Superior “Vicente Fatone” al 

Colegio de la UNLPam los días 14, 15 y 16 de agosto. 

-Visita de los y las estudiantes del Colegio de la UNLPam a la Escuela Normal Superior 

“Vicente Fatone” los días 21, 22 y 23 de agosto. 

En ambas visitas, estarán acompañados por docentes de las instituciones. 

 

Alojamiento: en lo que respecta al alojamiento, los intercambios de estudiantes 

adoptarán la forma de estadías hogareñas, mientras que los intercambios de docentes 

serán acordados con la institución de destino. En ambos casos, la institución de destino 

será la responsable de la gestión del alojamiento. 

Financiamiento: las actividades que se desprendan del presente convenio no implican 

erogaciones, ni indemnización alguna, ni compromisos financieros para ninguna de las 

instituciones intervinientes. Los gastos de viaje y otros conceptos serán responsabilidad 
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de cada participante. No obstante ello, ambas instituciones se comprometen en la 

medida de sus posibilidades a buscar financiación para apoyar esta movilidad. 

 

Responsables: Profesoras Lucía Valeria Benini y Leticia Nora García 

 

Destinatarios y destinatarias: veintinueve (29) estudiantes (Ver Anexo I). 

 

Fechas de realización y horarios 

Salida: 21 de agosto desde la ciudad de Santa Rosa, a las 06:00 horas desde la Terminal 

de ómnibus. 

Regreso: 23 de agosto desde la ciudad de Bahía Blanca, a las 18 horas.  

 

Distancia del recorrido y transporte: la distancia total del recorrido, entre la ciudad de 

Santa Rosa y Bahía Blanca, es de 650 km. El transporte automotor solicitado es un 

colectivo de la UNLPam con capacidad para 31 pasajeros. 

 

Horarios de viaje estimativos 

Miércoles 21 de agosto: 

 06:00 hs: salida de la Terminal de ómnibus de Santa Rosa. 

 10:00 hs: arribo a la ciudad de Bahía Blanca. 

Viernes 23 de agosto: 

 18:00 hs: inicio del retorno a la ciudad de Santa Rosa. 

 22:00 hs : arribo a la Terminal de ómnibus de Santa Rosa. 

 

Actividades 

Actividades previas: los y las estudiantes y las docentes participarán de reuniones para 

acordar criterios de organización del intercambio y de las actividades durante la visita 

de la delegación de la Escuela Normal Superior Vicente Fatone.  

La gestión será responsable de: 

-La articulación con la Institución de destino para dar cumplimiento a los objetivos del 

proyecto de intercambio. 
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-La coordinación con el área correspondiente de la UNLPam, el medio de transporte que 

permita el traslado de ida y retorno de la delegación. 

-La solicitud de autorizaciones correspondientes hacia las familias tutoras de los y las 

estudiantes participantes. 

-La propuesta y elevación para su aprobación en el Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNLPam de los actos resolutivos que viabilicen y normen las 

particularidades de la acción de intercambio. 

Actividades durante el desarrollo del proyecto: los y las estudiantes se involucrarán 

en las actividades que proponga la sede de destino. De esta manera, se espera que 

participen de la asistencia a clases, recorridos por la Institución, registro de la dinámica 

institucional, entre otras. 

Las docentes participarán en las diferentes actividades académicas y culturales que 

organice la Institución de destino. 

Actividades posteriores: los y las estudiantes y las docentes socializarán un relato con 

su presentación sobre la experiencia en la “III Jornada de Experiencias de Enseñanza y 

de Aprendizaje” del Colegio de la UNLPam. 

 

ANEXO I 

Docentes  

Apellido y Nombres DNI N° 

Benini, Lucía Valeria 32.844.367 

García, Leticia Nora  16.709.607 

 

Estudiantes 

Apellido y Nombres DNI N° 

ARTEAGA José Gabriel 46.699.823 

BIDEGAIN SCHREIBER Dylan 43.150.081 

BONINO Benjamín 43.614.138 

BRANDIMARTE Milton Roman 43.614.635 

CURTI Ludmila 43.484.084 

DEMATEIS Federico 43.483.826 

DUTRENIT Victoria Ludmila 43.699.792 

ESPADA Horacio Lorenzo 44.118.575 

FIGUEROA MARTIN Facundo Agustín 44.118.603 

GOMEZ Néstor Rodrigo 43.483.668 
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MAIDANA Daira Agustina 43.699.738 

OSORIO Julieta 43.805.780 

PERALTA Leandro Jonathan Daniel 43.483.851 

REINOSO Lourdes Florencia 44.029.421 

REMENTERIA IGLESIA Ana Luz 43.699.749 

SASSIA Guillermina 43.614.750 

SOLANA Álvaro Luis 44.118.626 

UCCIARDELLO GONZALEZ Amalia 

Fiorella 43.614.618 

DIAZ Morena Ailin 43.700.380 

ETCHEGARAY Thomas Agustín 44.049.418 

FERNANDEZ Tomas Manuel 43.541.898 

FRENCIA Caetano 43.614.794 

KOENIG Máximo 43.614.586 

KOMROVSKY Milena 43.614.132 

MOREYRA Inti Luna 44.007.158 

SELINGER JACOBO Ulises 44.007.681 

SIMON FRANCK Luciana 43.614.151 

STORM Elena 44.007.700 

TUR BONAVITTA Luna 43.700.043 

 

 


