Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 2/2018

Visita al Espacio Educativo Cultural Mundo Nuevo (Programa de
Popularización de las Ciencias, UNLP)
Día: jueves 6 de junio – de 14.30 a 16.30 hs–
Lugar : Microcine y Espacio Educativo Cultural Mundo Nuevo, en República de
los Niños.

En este encuentro los invitamos a conocer nuestra propuesta pedagógica
y conversar con especialistas del equipo educativo de Mundo Nuevo, los
materiales educativos, las actividades que diseñamos y los proyectos de
investigación. Durante la visita primero presenciaremos la obra de teatro y
ciencia La quinta pata al gato (Microcine) para continuar después con un
recorrido por la exhibición DESmedidos,
excesos y mandatos en la sociedad de
consumo.

ÁREA: EXTENSIÓN
Destinatarios: Estudiantes de todos los profesorados del Dto CEyN
Carga horaria reconocida: 2hs

Inscripción a la visita al Espacio Cultural Mundo Nuevo -AQUÍ-

Taller
ESI: más allá de órganos, funciones y hormonas
Encuentros: Martes 26/6/2018 – de 10:00 a 12:30 – AULA C03Viernes 6/7/2018 – de 10:00 a 12:30 – Aula a confirmarA cargo de: Prof. Florencia Menconi y Prof. Agustina Iugovich, en el marco de
actividades de extensión de la Cátedra Didáctica Específica II y Prácticas
Docentes en Biología y Equipo de Ingreso y Permanencia – Depto. CEyN.

ÁREA: I.B Formación de la práctica docente.
Destinatarios: estudiantes del Profesora do de Ciencias Biológicas
Carga horaria reconocida: 4hs

Temas:
- Ley de Educación Sexual Integral, lineamientos curriculares
- Historia y tradiciones biologicistas y biomédicas en la enseñanza de la Educación
Sexual.
- ESI en la escuela secundaria desde una perspectiva de género

A partir del análisis de la Ley de Educación Sexual Integral, documentos y lineamientos curriculares realizados en el
marco de la misma, este taller buscará problematizar y analizar su inclusión en la escuela secundaria; desafiando
posturas resistentes y hegemónicas en la enseñanza de los mismos.
El taller estará organizado dos encuentros, en los cuáles se invitará a los participantes a debatir y revisar sus
concepciones sobre la ESI, compartiendo experiencias y actividades que exceden las tradiciones biologicistas y
biomédicas. Dichas actividades han sido puestas en juego en la escuela secundaria en la asignatura Biología y serán el
punta pie para que los participantes realicen y compartan sus propias propuestas.

Inscripción al Taller “ ESI: más allá de órganos, funciones y hormonas” -AQUÍ-

