Primera Salida de Campo – 11 de Agosto de 2012
Proyecto Intermedio 2012-2
Destino: Provincia del Guavio
06:10 – 06:30 am Actividad: Encuentro y abordaje de los buses hacia Gachetá
Locación: Calle 71A con Av. Caracas, Esquina - Estación de Servicio BRIO (Ver Gráfica No.1)
06:30 – 08:00 am Actividad: Trayecto de Ida Bogotá-Gachetá (Paseo por el páramo).
08:00 – 08:45 am Actividad: Recorrido por el CERES, el colegio y los principales puntos del pueblo.
Locación: Gachetá
08:45 – 09:45 am Actividad: Reunión con emprendedores verdes de la zona (Sagú y Cárnicos).
Locación: Gachetá
09:45 – 10:30 am Actividad: Trayecto de Ida Gachetá-Guasca (Paseo por el páramo).
10:30 – 10:50 am Actividad: Reunión con el Secretario de Desarrollo Económico (Rafael Rivera)
Locación: Guasca
10:50 – 11:10 am Actividad: Reunión con el Alcalde de Guasca (Francisco Pedraza)
Locación: Guasca
11:10 – 11:30 am Actividad: Reunión con el Rector del Colegio Departamental el Carmen
Locación: Guasca
11:30 – 12:00 am Actividad: Reunión con Director ONG Suasie (Avelino Pedraza)
Locación: Guasca
12:00 – 12:30 am Actividad: Experiencias anteriores (Juliana Piza y William Bravo)
Locación: Guasca
12:30 – 12:45 am Actividad: Trayecto de Regreso Guasca-Potosí (Estación 1 – Vereda Santa Isabel).
12:45 – 13:00 am Actividad: Recorrido Vereda Santa Isabel y recuento de sus problemáticas.
Locación: Vereda Santa Isabel / C.C. Potosí
13:00 – 13:45 am Actividad: Trayecto de Regreso Potosí-Bogotá.
NOTA: Para poder realizar la visita el estudiante deberá de haber firmado la carta de descargo de
responsabilidades. Durante la visita el estudiante podrá observar el contexto social y estado de desarrollo de la
comunidad. La visita va a estar guiada por miembros de la comunidad y profesores de las universidades
organizadoras, además se cuenta con el apoyo de los monitores y otros asistentes al curso.
Los estudiantes que deseen llevar su vehículo lo pueden hacer, sin embargo se debe reportar al equipo
coordinador sobre esto, los puntos de encuentro son los mismos.
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Recomendaciones Generales











Usar ropa cómoda y adecuada para soportar caminatas a cielo abierto.
No utilizar falda, zapatos abiertos, zapatos altos, ni prendas llamativas.
No llevar accesorios de valor tales como reproductores de música, computadores, joyas, etc.
Llevar bloqueador solar, agua y alimentos de fácil consumo.
NOTA: No podrá dejar maletas o accesorios en los buses.
Estar atento a las recomendaciones de los monitores y profesores
No utilizar el celular durante el recorrido.
No separarse del grupo ni caminar solo.
No comprometer recursos, ni de tiempo, ni de dinero, ni de intercambio de ningún tipo.
Evitar temas relacionados con política, religión, ingresos económicos, viajes, etc.

Costos





Pasaje (Bogotá – Gacheta): $ 15.000
Pasaje (Gacheta – Guasca): $ 3.000
Pasaje (Bogotá – Guasca): $ 5.000
Peaje Vía (Bogotá – Guasca – Gachetá): $ 7.200 (Se paga 1 vez de ida y 1 de vuelta)

Mapas

Salida transporte a
Gachetá

Gráfica 1. Mapa del Punto de Encuentro.
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Salida transporte a
Gachetá

Gráfica 2. Mapa del Punto de Encuentro.
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