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Proyecto Retratos desde el interior 

Este proyecto tiene por objetivo propiciar el intercambio entre estudiantes 

de la UNC y estudiantes de dos escuelas secundarias públicas de Cruz del 

Eje. Se propone abordar juntas/os inquietudes, miedos, dudas, 

expectativas al momento de pensar la elección de un estudio en nivel 

superior así como los distintos aspectos que atraviesan la vida estudiantil. 

Se propone trabajar en talleres donde se indague sobre las carreras de la 

UNC de manera creativa, con técnicas como fotorreportaje, entrevistas, 

registros audiovisuales y recorridos por la UNC. Se espera que al finalizar el 

intercambio se realice conjuntamente una muestra de carreras en la 

escuela donde compartir con otras/os estudiantes el trabajo realizado. 

ACCIONES CONCRETAS:  

 Coordinar talleres para trabajar sobre distintos aspectos de la 

elección de un estudio. Organizar y realizar junto a las/os 

estudiantes entrevistas a profesores de la escuela y a otras/os 

profesionales.  

 Realizar fotorreportajes con las/os estudiantes para conocer y 

difundir las carreras /profesiones.  

 Participar junto a estudiantes secundarios de la Muestra de Carreras 

en la UNC.  

 Organizar y gestionar una  “Muestra Carreras en Acción” en la 

escuela contando con la participación de otras instituciones de la 

localidad y región. 

 



FRECUENCIA, DURACIÓN Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

Frecuencia: 4-5 talleres de frecuencia mensual. Reuniones previas con el 

equipo de trabajo de la SAE.  

Duración: Mayo-Octubre.  

Lugar de realización: 2 escuelas públicas de Cruz del Eje.  

REQUISITOS PARA PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN:  

Ser estudiante de alguna carrera de grado de la UNC.  

Asistir a OBLIGATORIAMENTE  a las actividades previstas de 4-5 

encuentros en las escuelas y reuniones previas con el equipo de la SAE para 

planificación.  

Presentar un INFORME FINAL sobre la experiencia en la práctica que será 

requerido para la acreditación de la participación en el proyecto.  

 

Podés consultar sobre otras dudas a orientacionyescuela@gmail.com. 

 

 


