
Universidad Nacional de Córdoba 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles 

Departamento de Orientación Vocacional 

Facultad de Ciencias de la Comunicación 

CEPIC / Cátedra de Taller III 

 

Proyectando desde la Escuela  

Este proyecto tiene como propósito principal fortalecer la articulación de 

las escuelas secundarias públicas y la UNC a partir del intercambio entre 

estudiantes universitarios y estudiantes del secundario. Para ello, ambos 

grupos de estudiantes, en diferentes encuentros y talleres, tanto en las 

escuelas y como en la UNC, irán trabajando sobre preguntas y temas 

relativos a la educación, el trabajo y los proyectos al terminar el 

secundario. Para luego plasmar colectivamente alguna de las temáticas en 

un producto audiovisual, cuya realización sea una genuina coproducción 

entre estudiantes. 

 

ACCIONES CONCRETAS:  

 Coordinación de talleres para trabajar sobre distintos aspectos 

vinculados a orientación  vocacional.   

 Realización de talleres sobre diferentes herramientas del lenguaje 

audiovisual. 

 Participar junto a los estudiantes secundarios de la Muestra de 

Carreras en la UNC. 

 Realización de un producto audiovisual (pre-producción, producción, 

realización y edición) vinculado con la terminación de la escuela y el 

que vendrá. 



FRECUENCIA, DURACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

8-10 talleres en la escuela (CENMA O IPEM) cada 15 días. Reuniones previas 

con el equipo de trabajo de la FCC y SAE. Mayo-Octubre.  

REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN: 

 Ser estudiante de la Licenciatura o Profesorado en Comunicación 

Social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNC. 

 Asistir a las instancias de planificación de actividades y de desarrollo 

de actividades en la escuela.  

 Presentar un INFORME FINAL sobre la experiencia en la práctica que 

será requerido para la acreditación de la participación en el proyecto. 

Por cualquier consulta escribinos a orientacionyescuela@gmail.com o 

cepic@fcc.unc.edu.ar 

ALGUNOS DE LOS CORTOS PRODUCIDOS  EN AÑOS ANTERIORES: 

“NotiSmata: Las puertas se siguen abriendo” - CENMA SMATA - Año 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=LRmCMGD3h6k 

 “Jóvenes libres de mitos” Ipem 136 Dr. Alfredo Palacios – Año 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=OUJ3REUqPBQ 

 “Las mujeres maravillas”  CENMA 107 Anexo Colinas de Bella Vista – Año 

2017 https://www.youtube.com/watch?v=TKPuRqCW1hQ  
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