
 
2019: 70 Años de gratuidad de la Enseñanza Universitaria 

 
RESOLUCION N° 08/19-C.I. 

SANTA ROSA, 12 DE AGOSTO DE 2019 
 

VISTO:  

           El Expediente Nº 1096/2019 por el cual la Profesora Débora Lis PARADISO presenta 

proyecto de viaje de estudios “Bahía Blanca: una forma diferente de ver la ciencia”;  y 
 

CONSIDERANDO: 

 Que la Profesora Débora Lis PARADISO eleva el proyecto de viaje de estudios “Bahía 

Blanca: una forma diferente de ver la ciencia”, a realizarse el día viernes 04 de octubre de 

2019, 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, fomentar el 

interés y la curiosidad de las y losestudiantes por las Ciencias, en un ambientede 

descubrimiento interactivo y, por otra, relevar los saberes propios de cada espacio 

curricular y su aplicación tecnológica 

Que el proyecto, además de la fundamentación y los objetivos, cuenta con tres 

docentes responsables ytres docentes colaboradores, con un itinerario estimado de visitas y 

actividades a realizarse y con el listado de las y los estudiantes de 5° Año, I y II división a 

quienes se destina el proyecto; todos requisitos establecidos 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 y de las y los 

estudiantes de 5° Año, I y II división 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 VI 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, 

el día viernes 04 de octubre de 2019, a las y los docentes y a las y los estudiantes de 5° 

Año, I y II división del Colegio de la UNLPam, cuyo proyecto e itinerario estimado figuran 

en el Anexo I de la presente Resolución.  
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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 las y los estudiantes a la ciudad de Bahía Blanca. 

ARTICULO 3°.- Encomendar a las Profesoras Luciana BAUMANN y Déborah 

MENDOZA VIRGILI y al Profesor Juan Pablo BOSSA, responsables del proyecto, la 

presentación de un informe que dé cuenta acerca de los resultados 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. Elena 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 

Colegio de la UNLPam 

Ciclo lectivo 2019 

 

Bahía Blanca: una forma diferente de ver la ciencia 

 

Docentes responsables:  

Profesora Luciana BAUMANN (Física) DNI 31942461 

Profesora Déborah MENDOZA VIRGILI (Matemática) DNI 36221046 

Profesor Juan Pablo BOSSA (Geografía) DNI 34429321 

Docentes colaboradores: 

Profesora GimenaSUPPO (Biología) DNI 31886793 

Profesora María Isabel LUJÁN (Matemática) DNI 17313207 

Profesor Carlos Sebastián CERANI OROSCO (Matemática) DNI 36222258 

En caso que algún docente no pueda asistir al viaje, se proponen los nombres de: 

Profesora Débora PARADISO (Matemática) DNI 33940952 

Profesora Cristina SORBA (Química) DNI 20631373 

Profesor Manuel NEVEU (Química) DNI 24517119 

 

Destinatarios: estudiantes de 5° Año, I y II división 

 

Fundamentación 

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

realización del viaje de estudio de los y las estudiantes 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 y el aprendizaje 
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de diversos saberes que posibilitan un desarrollo personal y social de las y los estudiantes 

que cursan sus estudios en esta institución.  

Consideramos oportuno llevar al plano de las vivencias los conocimientos y saberes 

adquiridos durante el ciclo lectivo 2018 y 2019 y ampliarlos a través de la observación 

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

El proyecto compromete la participación de las y los estudiantes, el equipo de 

gestión y  las profesoras y/o los profesores. Tiene como propósito la integración de los 

saberes trabajados en los distintos espacios curriculares, enmarcados desde la mirada 

articulada entre ciencia-tecnología- sociedad en un ámbito diferente como es un museo 

interactivo. La posibilidad de interrelacionar los distintos saberes disciplinares como 

química, física, biología, matemática y geografía, implica potenciar la relevancia de los 

aprendizajes escolares y poder transferirlos a otras situaciones. Así, esta mirada permite 

brindar herramientas para analizar y resolver situaciones cotidianas a partir del logro de un 

aprendizaje significativo y factible de ser aplicado en la realidad. 

La educación científica junto con la tecnológica cobra cada vez más relevancia 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 éstos con las formas de intervención sobre el 

mundo (Meinardi y RevelChion, 1998). Esto implica incluir una versión contextualizada de 

las ciencias que las enseña en su dimensión social, histórica, ética y tecnológica.  

Esta experiencia 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 
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● Fomentar el interés y la curiosidad de las y los estudiantes por las ciencias, en un 

ambientede descubrimiento participativo, interactivo y lúdico. 

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

ámbitodistinto al escolar. 

Objetivos específicos 

● Recrear modelos científicos para la interpretación de distintos fenómenos en el área 

de las ciencias naturales. 

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

tecnológica. 

● Promover experiencias significativas utilizando técnicas grupales que permitan a las 

y los estudiantes compartir, aceptar opiniones ajenas, respetar al otro y/u otra, tomar 

decisiones responsables. 

 

Propósitos de la salida pedagógica 

Museo de Ciencia y Técnica 

● Desde el espacio curricular de Física y Laboratorio Físico: los museos de 

ciencias ofrecen a las y/o 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 ésto es que se considera valiosa la visita a este centro, ya que representa un excelente 

recurso para enseñar la ciencia a los y las estudiantes 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, interactuar con el tablero de ajedrez cuya leyenda explica 

la función exponencial; experimentar con  ondas en cuerda, péndulos, movimientos 
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armónicos simples que pueden describirse con las funciones seno y coseno. Visualizar en 

forma sencilla la demostración de distintos teoremas, propiedades, postulados como el de 

Pitágoras. Observar la trayectoria recorrida por un cuerpo en un tiempo mínimo 

comparando una trayectoria recta y una curva cicloide. Experimentar con simuladores de 

sismos, los cuales registran sus datos en tablas logarítmicas. Relacionar los modelos 

matemáticos con los fenómenos físicos, entendiendo la limitación de éstos para describir la 

realidad. 

Localidad de Ingeniero White 

● Desde el espacio curricular Geografía: 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 siglo XXI. La finalidad es establecer una relación 

estrecha con la salida a campo, la guía de actividades y los temas abordados en la 

asignatura.  

Se indagará durante la visita 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 necesarios propios de su disciplina para 

analizar ytransferir en el contexto de la visita.  

Se organizarán los grupos y las tareas a cumplir con la información recabada. 

Actividades 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. 
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● 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 las y los 

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

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

los estudiantes podrán explorar observando, tocando, probando por sí mismos. El mayor 

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 la localidad de Ingeniero White: durante el recorrido por la localidad de 

Ingeniero White, se realizarán   observaciones  que   dan cuenta de las acciones de la 

sociedad en el territorio: dinámico en el modelo primario exportador y desarticulado en el 

modelo de reestructuración productiva.  El recorrido por la localidad incluye la vista al 

puerto. 

Actividades posteriores a la visita 

De acuerdo a lo proyectado por los espacios curriculares, se solicitará a las y los estudiantes 

una producción grupal que dé cuenta de la visita realizada a Bahía Blanca, considerando los 

aspectos a ser evaluados por cada materia y en articulación entre ambas. El formato de 

dicha presentación será digital (video, powerpoint, prezzi, entre otras). La realización de la 

producción será acompañada por los docentes. 

También se realizará un relevamiento individual a los y las estudiantes a fin de recabar 

opiniones sobre la visita. Esta información permitirá evaluar la propuesta y mejorarla a 

futuro. 

 

Espacios Curriculares Involucrados: Física, Laboratorio Físico, Matemática y Geografía. 

 

Fecha: El viaje se prevé para el día viernes 4 de octubre de 2019. 

Personas a transportar: 61 personas: 55 estudiantes y 6 docentes. 
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Día, hora y lugar de salida: 4:30 hrs. del día viernes 04 de octubre desde la Terminal de 

Ómnibus de Santa Rosa. 

Día, hora y lugar de regreso: 00:00 hrs., aproximadamente, del día sábado 5 de octubre a 

la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa. 

 

Recursos necesarios: 

● Comidas: desayuno durante el viaje de ida, almuerzo en comedor de la UNS,  

merienda en  Bahía Blanca. 

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

solicitan los colectivos de la UNLPam. 

●  Costo aproximado del viaje: $ 680 por estudiante en total (sin incluir el transporte). 

 

Itinerario estimado 

Viernes 4 de Octubre  

4:30 h Salida desde la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa 

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

8:30 h Arribo a la Ciudad de Bahía Blanca. 

8:30 h a 12:00 h Visita al Museo Interactivo de Ciencia y Técnica 

12:00 h a 14:00 h Almuerzo en el Comedor Universitario de la UNS. por 

cuenta de los estudiantes) 

14:00 h a 17 h Recorrido por la localidad de Ingeniero White 

17:30 h a 20 h Merienda y recreación (por cuenta de los estudiantes) 

20:00 h Retorno a Santa Rosa 

00:00 h Arribo estimado a Santa Rosa 
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Se acuerda que los estudiantes deben llevar al viaje: 

● Documento Nacional de Identidad o Documento Único (sin el cual no podrán subir 

al colectivo). 

● Autorización firmada por tutor ante Juez de Paz (sin la cual no podrán subir al 

colectivo). 

● Desayuno para tomar durante el viaje. 

● $500 para almuerzo y merienda. 

 

Nómina de estudiantes 

 CURSO 5º I  

 Apellido y Nombres Documento 

1 ALVAREZ María Inés 44.342.677 

2 FERNANDEZ Joaquín 44.342.633 

3 GIMENEZ Vanessa Denise 44.119.576 

4 GOMEZ MOLINA Camilo 44.120.469 

5 GONZALEZ FHUR Victoria Nazarena 44.720.358 

6 HEREDIA DIAZ Francisco 44.342.623 

7 INSAURRALDE Valentino 44.120.429 
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8 LAFUENTE PAGLIARO Camila 44.341.568 

9 LAURNAGARAY Matías Gabriel 44.680.487 

10 LONEGRO Carla Eliana 44.341.744 

11 MEICHTRY Nadir Dariel 44.341.531 

12 MEZA Martina 44.341.820 

13 MOLÍN Catalina 44.342.520 

14 OTAMENDI Pablo Yael 44.809.174 

15 PEDERNERA Juana 44.680.469 

16 PEYRAN Constanza 43.722.495 

17 QUIROGA Valentín 44.119.969 

18 REDIN Juan Ignacio 44.119.573 

19 RIGHETTI Renata 42.968.319 

20 RIVAS BONJOUR Ana Gabriela 44.120.372 

21 ROSSI MARTI Julieta 44.119.180 
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22 ROUSSEU SALET Fermín 44.119.157 

23 ROVATTI Eugenio 44.342.498 

24 RUHL Valentina Noel 44.680.464 

25 SABENA MARTEL Julia 44.342.600 

26 STRACQUADAINI Bruno Ezequiel 44.669.285 

27 TARRIO Florencia 44.680.463 

28 VILLALBA Celina Sofía 44.119.797 

29 ROUAUX BIANCO Magdalena 44.342,00 

 

 

CURSO 5º II 

 

 Apellido y Nombres Documento 

1 AGUIRRE GELVES Lucia Kimei 43.700.093 

2 ALVAREZ CORTINA Pedro 44.120.456 

3 ARANDA CABAÑES Juan Manuel 44.680.453 

4 AVILA Rocío Jazmín 44.119.580 
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5 AYUDE MAZZAFERRO Martina 44.809.237 

6 BAÉZ DUCKARDT Micaela 44.519.528 

7 

BELLOSA VILLATA Lautaro 

Gamaliel 44.120.370 

8 BLANDI Amanda María 44.120.356 

9 CORONEL Abril 44.119.577 

10 DI LORENZO Dante Martín 44.120.472 

11 ECHEVESTE AGUIAR Valentina 44.342.479 

12 HECK GATICA Ignacio Rodrigo 43.700.440 

13 IGLESIAS DIEZ Juliana 44.342.526 

14 KARPOVSKY Julieta 44.119.185 

15 LEGARDA Martin Román 43.699.779 

16 MACHT Santiago Tomas 44.720.131 

17 MARTINEZ María Victoria 44.554.193 

18 MAYOLA Justina 44.119.484 

19 MIRAVALLE Manuel 44.720.114 

20 PLATINO Micaela Agustina 44.119.626 



 
2019: 70 Años de gratuidad de la Enseñanza Universitaria 

 
RESOLUCION N° 08/19-C.I. 

SANTA ROSA, 12 DE AGOSTO DE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 POSIK PECHIN Mateo Ezequiel 44.119.630 

22 RUPPEL Federico Nicolás 44.770.326 

23 SIERRA BAZAN Delfina 44.680.155 

24 VIANO BLANCO Agustín 44.720.494 

25 VILLALBA Karol Andrea 44.720.491 

26 VILLEGAS Martina 44.342.467 


