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Testimonios de pasantes
Río Grande, 2 de diciembre de 2011
Mi nombre es Danila Tamone y quería contarles la experiencia que tuve como pasante de la empresa Roch S. A.
en el 2010.
De acuerdo a las normas establecidas por el colegio (Cierg), en tanto alumna, debía elegir una empresa de trabajo que se relacione con la carrera universitaria que yo quisiera seguir en el futuro.
Durante tres meses tuve la oportunidad de ser pasante en el área ‘Higiene y Seguridad’ de la empresa con un
tutor a cargo quien me asignó una serie de trabajos prácticos relacionados con la prevención y protección tanto
del medio ambiente como de la higiene y la seguridad de los trabajadores.
A medida que pasaban los días, la relación con la gente de la empresa fue más fácil y divertida, tanto con mi
tutor como con los demás trabajadores que me hacían sentir muy cómoda, siendo que hasta el día de hoy
mantengo contacto con varios de ellos. Quede muy conforme con mi pasantía, la cual me ayudó a estar más
segura de la carrera que elegí.
Actualmente estudio ‘Ciencias ambientales, higiene y seguridad’ en la Universidad del Salvador y puedo destacar como ventaja que haber adquirido en la empresa una serie de conocimientos en relación al petróleo, la ley
19.587 y el uso de equipamiento de higiene y seguridad. Gracias a ello, ya pude promocionar (9) la materia
‘Higiene y seguridad I’.
Río Grande, 2 de diciembre de 2011
Mi nombre es Ailen y fui pasante en las oﬁcinas de ROCH. Elegí realizarlas en el área de ‘Medio ambiente, salud
y seguridad en el trabajo’, porque es la profesión que deseo ejercer una vez ﬁnalizada mi formación universitaria. El tiempo de duración de la pasantía fue más de tres meses, en la cual estuve acompañada de Aldana (otra
alumna del CIERG), colegio al que concurro. Si bien al principio estaba muy nerviosa y con miedo, era algo nuevo
y no conocía a nadie en el lugar, al cabo de un tiempo me sentí muy cómoda, ya que nos recibieron muy bien.
Cualquier duda que teníamos nos la respondían y los trabajadores del lugar fueron muy amables con nosotras.
Durante este tiempo nos supervisó Gastón, quien no sólo nos enseñó muchísimas cosas de Medio ambiente,
sino que nos dio una introducción a muchos temas relevantes sobre petróleo y gas.
Fue una experiencia muy buena porque no sólo puede conocer la parte administrativa de los cuidados del
medio ambiente sino que también pudimos ir hasta las instalaciones petroleras ubicadas a varios kilómetros de
la ciudad y las oﬁcinas y apreciar allí el modo en el que se trabaja, obteniendo muestras para análisis.
Para ﬁnalizar les agradezco habernos dado la oportunidad de conocer más sobre lo que me espera al ejercer
esta profesión y permitirme pasar este tiempo en la empresa sintiéndome cómoda en el lugar.
Sinceramente, hubiese querido que las pasantías duren un poco más.
Río Grande, 2 de diciembre de 2011
En mi experiencia como pasante en Roch –transcurrida durante los meses de septiembre, agosto y octubre de
2011- la pasé realmente muy bien y me sentí muy cómoda con el lugar de trabajo, mis compañeros y la compañía de Ailen, otra pasante que es mi amiga y concurre al mismo colegio que yo. Elegí realizar mi pasantía en Roch
S. A., en el área de ‘Medio ambiente, salud y seguridad’ ya que mis planes a futuro son estudiar ingeniería
ambiental y creí que allí aprendería mucho y me ayudaría a conocer un poco sobre lo que me espera. Por suerte
fue así. La experiencia fue muy instructiva y didáctica, y digo esto porque no sólo realizamos trabajos en la
oﬁcina sino que también en las instalaciones que poseen en el campo y pudimos apreciar el proceso del cual se
encarga la empresa: la extracción de petróleo y gas y su tratamiento.
Asimismo participamos de unas muestras de medio ambiente laboral, las cuales encontré muy entretenidas.
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Tengo que destacar sobre todo la amabilidad y la buena onda con la que nos trataron todos, y siendo un ambiente en el que la mayoría, a excepción de 3 mujeres incluyéndonos, eran hombres, la verdad que no me sentí
incómoda para nada, por el contrario, sentí la contención de parte de ellos para con nosotras. En un principio
me sentí nerviosa y ansiosa por esta nueva experiencia, pero gracias a ellos me fui sintiendo parte y muy
cómoda. Además, nuestro tutor Gastón, con quien compartimos la oﬁcina durante esos meses y quien nos
ayudó y nos guió en las tareas que debíamos hacer, nos enseñó muchas cosas además de las que aprendimos
realizando un trabajo práctico (en el cual recolectamos información sobre varios temas relacionados al área en
la que nos encontramos) y se mostró muy interesado por nuestro aprendizaje y por nuestra comodidad en el
trabajo, por lo cual estoy muy agradecida.
En ﬁn, les agradezco por darnos la oportunidad de realizar nuestras pasantías allí, enseñarnos tantas cosas y
hacernos sentir muy bien durante todo el período. Deﬁnitivamente es algo que voy a recodar y tener presente
al momento de desarrollarme profesionalmente, lo guardaré como un recuerdo de una muy linda etapa educativa.

