
Charlas y Propuesta Lúdica: "¿Lobo estás? Un recorrido por el bosque universitario ”  

El programa se realiza en la SAE-UNC en el SUM o en la explanada Está destinado a grupos 

escolares de los últimos años del secundario, preferentemente de escuelas de gestión pública. 

En un primer momento, se propone una actividad lúdica de realización grupal llamada: "¿Lobo 

estás? Un recorrido por el bosque universitario ”, dicho juego está diseñado para abordar 

temas referidos a orientación vocacional, a la ubicación espacial en Ciudad Universitaria y a la 

vida estudiantil en general desde una propuesta entretenida y accesible para los jóvenes. El 

juego es una actividad que integra funciones de recreación e información, cuyo propósito es 

promover el acceso a la información sobre las carreras de la UNC. En un segundo momento, se 

proyecta un audiovisual y hacia el final se propone un debate sobre preguntas y las dudas que 

presenten los estudiantes y docentes. La primera jornada de formación constará de una 

presentación de los programas y actividades por departamentos de la SAE.  

Los estudiantes voluntarios tomarán contacto con la amplia oferta educativa de la UNC y en 

general materiales y guías sobre otras casas de estudios. Nociones teórico/prácticas acerca del 

acompañamiento de las inquietudes y dudas de los consultantes. La segunda jornada de 

formación se abordará la dinámica referidas al Juego "¿Lobo estás? Un recorrido por el bosque 

universitario” que posteriormente será puesto en escena con los estudiantes secundarios que 

asistan a las charlas.  

Estas jornadas de juegos tienen por objetivo favorecer el intercambio de experiencias entre los 

voluntarios de la UNC y los jóvenes del secundario.  

A partir de éste proyecto realizaremos: 

 1. Dos jornadas de formación para voluntarios.  

2. Una reunión informativa sobre el programa Charlas y Propuestas Lúdicas  

3. Participación y co-coordinaciòn de las jornadas de juegos en los diferentes encuentros de 

del programa de Charlas para grupos escolares. 

 ● HORARIOS DE ACTIVIDADES asistencia a los encuentros que se llevarán a cabo los días lunes 

a las 13 hs. martes/ jueves 11 hs. Los interesados pueden elegir un día a la semana para 

participar. 

 ● FRECUENCIA DE ACTIVIDADES A REALIZAR: las jornadas se llevan a cabo con una frecuencia 

semanal. En total deberán cumplimentar la asistencia a 7 jornadas.  


