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ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés provincial, el evento "Consulta Universitaria 2000'

cuyas características se adjuntan como Anexo I de la presente, a realizase los días 24 y

25 de julio en la ciudad de Río Grande y los días 28 y 29 del mismo mes en la ciudad de

Ushuaia, organizado por el Centro de Estudiantes Universitarios Fueguinos (C.E.U.F. - La

Plata).

ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE JUNIO DE 2000.

RESOLUCIÓN N° 700.
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ANEXO I

CONSULTA í JNIVERSIT A RÍA 2000.-~

Características del invento

La Consulta Universitaria consiste en un ámbito de información para todos los
jóvenes fueguinos y sus familias, que deseen obtener información sobre carreras
terciarias, vida universitaria, costos, etc..

Toda esta información es transmitida a través de estudiantes y flamantes
profesionales que participan de la Consulta mediante una serie de Stands, representantes
de cada Carrera o Facultad, una serie de volantes o la guía de carreras confeccionada
por nuestro Centro.

La Información que se brinda, en forma de volante, es la siguiente:

Programa de cada Carrera
Fechas de inscripción
Descripción de la Documentación necesaria para la inscripción en cada facultad.
Guía de Correlatividades
Incumbencias de cada título
Pelletería vanada de cada Facultad
Dirección del Centro de Estudiantes y Teléfono donde recurrir ante cualquier
eventualidad

La información brindada en forma personal o mediante una charla final es la
siguiente:

Costo de vida en La Plata y Buenos Aires
Características de los Cursos de Ingreso
Salida Laboral real de cada Carrera
Seguridad en cada Ciudad

Sistemas de Salud
Información de la ayuda brindada por el Centro de Estudiantes
Medios de transporte

- Etc.

La Consulta se realizará los días 24 y 25 de Julio en la Ciudad de Río Grande,
invitando a participar también a los jóvenes de Tolhuin, y los días 28 y 29 del mismo
mes en la Ciudad de Ushuaia.

El evento se desarrollará en horario y lugar a confirmar, el cierre de la segunda
jornada en cada ciudad se realiza mediante una charla debate entre todos los estudiantes
y los padres.

La Consulta será publicitada como el año anterior por nueíJfra Comisión de Prensa, a
través de los medios locales, diarios, revistas y televisión, como así también medíante
volantes en la vía pública y concurriendo personalmente a los colegios Secundarios o de
Segundo Ciclo.
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CEUF
Centro de Estudiantes Universitarios Fueguinos-La Plata
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