
Berisso, 27 de junio de 2016 

A un paso de la universidad… 

Por 6to año consecutivo la Escuela Secundaria recibió a la UNLP 

  La Escuela Secundaria Dr. R. Favaloro contó con la visita de la Universidad 

Nacional de La Plata a través del “Vení a la UNLP”, un programa de difusión 

destinado al nivel medio. 

  Los futuros egresados de la Secundaria fueron los que participaron del encuentro 

que  consistió en la recepción de información sobre las distintas carreras que tiene 

la  Universidad platense, acerca de su historia, sus reglamentos y becas. En este 

marco los estudiantes también mostraron gran interés a cerca de las prácticas 

recreativas relacionas al deporte como a los talleres artísticos y  expusieron su 

preocupación sobre la salida laboral que ofrecen algunas de las más de 100 

carreras de grado que posee la UNLP.  

  Este espacio se desarrolló dentro del Taller de Periodismo del último año, a 

cargo del profesor Leopoldo Actis Caporale, en el que la educación superior es el 

eje sobre el cual se trabaja. Luego se presentó un video en el que se mostró 

brevemente la vida universitaria, las facultades por dentro, un almuerzo en el 

Comedor Universitario y algunas de las bibliotecas. También se pudieron apreciar 

algunos de los beneficios con los que pueden contar los estudiantes, ya sea a 

través de las Bicicleta, el Albergue Universitario o de las diversas actividades 

gratuitas de las que se pueden participar.       

  Finalizando el encuentro, los alumnos presentaron sus dudas sobre las carreras 

a seguir, cómo inscribirse y acerca de todo lo relacionado con los cursos de 

ingreso.  

  Es necesario recordar que la Escuela Secundaria mantiene un vínculo 

permanente con la UNLP y que los alumnos de 5to y 6to año, como ya lo han 

hecho en 5 ediciones anteriores, este año también participarán de la Expo 

Universidad/Comunidad que se desarrollará en el mes de septiembre. 



 

 


