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Charlas informativas para estudiantes de nivel medio sobre la inscripción en
Universidades
martes, 19 de agosto de 2008

Con una charla realizada en Viedma, comenzó hoy el cronograma de visitas informativas en distintas ciudades de la
provincia destinadas a estudiantes se último año de Nivel Medio referidas a los alcances del programa de inscripción a
distancia en las universidades de Buenos Aires y La Plata. Este programa se puso en marcha a principios del presente
mes a partir de un convenio firmado entre la Casa de Río Negro y el Ministerio de Educación de la Provincia.

El operativo de información continuará esta tarde a las 16 en San Antonio Oeste, mañana miércoles en Sierra Grande
(10 hs.) y Río Colorado (16 hs.); el jueves 21 en Villa Regina (10 hs.) y General Roca (16 hs.) y el viernes 22 en Choele
Choel (10,30 hs.) y Luis Beltrán (16,30 hs.)
Las charlas continuarán el lunes 25 en Allen (10 hs.), Cipolletti (16 hs.) y el martes 26 en Catriel (10 hs.) y Cinco Saltos
(16 hs.). En tanto, el cronograma tendrá continuidad en septiembre próximo con la visita a distintas localidades de la
Zona Andina y Línea sur.
El operativo está dividido en tres etapas: durante agosto y septiembre se realizará una campaña de difusión e
información en toda la provincia, mientras que en octubre y noviembre se recibirán las inscripciones. En tanto, en febrero
y marzo se realizará la reconfirmación de la inscripción. No obstante, los mecanismos de consulta se mantendrán
durante todo el tiempo del proyecto.
El ciclo de charlas comenzó hoy en Viedma con una disertación de representantes de las Universidades de Buenos Aires y
La Plata, así como la titular del área de Educación de la Casa de Río Negro en Buenos Aires, Cecilia González.
En la oportunidad, González explicó que &ldquo;le informaremos a los estudiantes de escuelas rionegrinas en qué
consiste el programa de inscripción en las universidades de Buenos Aires y La Plata, que servirá para que ellos puedan
evitar todo el desplazamiento hacia esas ciudades con el objeto de anotarse para cursar sus estudios allí&rdquo;.
&ldquo;También avanzaremos sobre los beneficios y asesoramiento que tendrán los estudiantes en el marco de los
distintos programas con que cuenta la Casa de Río Negro en Buenos Aires y los distintos Centros de
Estudiantes&rdquo;, añadió.
Precisamente, explicó que &ldquo;a través de la Casa de Río Negro se les brinda asesoramiento relacionado con los
programas de becas de ayuda económica, de fotocopias, información sobre hospedajes, residencias universitarias, entre
otros beneficios&rdquo;.
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