
“ La UNC Sale a Rodar “  

El programa se realiza en diferentes localidades del interior provincial (Villa de Soto, Nono, 

Oncativo, Arroyito, Morteros, Mina Clavero, Valle Hermoso, etc). En algunas ocasiones 

realizamos viajes a otras provincias (La Pampa, Neuquèn, etc)  

El programa “ La UNC sale a Rodar ” tiene como finalidad participar, desde la SAE, en aquellas 

instancias de presentación de carreras de nivel superior, para compartir la oferta educativa de 

la UNC, asesorar e intercambiar experiencias. Las exposiciones vocacionales/ocupacionales a 

las cuales se asiste, son organizadas por las diferentes localidades, llevándose a cabo durante 

el año en Córdoba Capital, Córdoba Interior y otras provincias. En las diferentes “salidas” nos 

acompañan estudiantes voluntarios, quienes participan del intercambio de saberes con el 

objetivo de favorecer el acceso a la información sobre la vida y trayectorias estudiantiles. La 

primera jornada de formación constará de una presentación del organigrama institucional de 

la SAE, los programas y actividades por departamentos. 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 las temáticas 

referidas a la charla/ taller para los estudiantes de las escuelas secundarias que asistan a la 

muestras de carreras. Estos talleres tienen por objetivo favorecer el intercambio de 

experiencias entre los voluntarios de la UNC y para ello se realizará esta jornada de 

capacitación previa donde se tocaran temas vinculados a la vida universitaria y a las 

trayectorias estudiantiles: dispositivos posibles de trabajo, ejes sugeridos para abordar.   

A partir de éste programa realizaremos:  

1. Dos jornadas de formación para voluntarios.  

2. Una reunión informativa sobre el programa “La UNC Sale a Rodar “ 

 3. Participación con stand informativo en 4 jornadas de muestras de carreras a llevarse a cabo 

en localidades del interior durante uno de los dos semestres del año 2018  

4. Actividad de charla/taller con los estudiantes secundarios de las diferentes localidades. Se 

llevará a cabo 1 por cada jornada de muestra de carreras que participe la UNC. Total 4 por 

cada semestre de 2018..  

Las jornadas se llevan a cabo con una frecuencia quincenal. En total deberán cumplimentar la 

asistencia a 4 jornadas anuales de 7:30 a 16 hs aproximadamente 


