Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 4/2019
Se informan las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto para el
PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.

Participación de la ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: Bioextensión:
Sembrando ciencia en la escuela.

Taller de Microscopía y microbiología

Taller de Química y biomoléculas
DOCENTE A CARGO: Prof. David Obregón
Duración: 3 encuentros en cada escuela de 5 hs cada uno.
Reunión Informativa: 15/07/19 17 hs – FaHCE - Lugar a confirmar
Encuentros de planificación y organización: a coordinar
Por consultas: davidobregon05@gmail.com
Breve Descripción:
Bioextensión es un proyecto educativo que propone el acercamiento de la Universidad a colegios
secundarios del interior de la provincia de Buenos Aires, principalmente en zonas rurales y de bajos
recursos.
El proyecto aborda el uso de herramientas didácticas y experiencias científicas ligadas al aprendizaje,
mediante la ejecución de talleres experimentales en los colegios secundarios con el protagonismo de
los alumnos en cada jornada educativa. Las actividades planteadas para los alumnos y graduados del
Profesorado de Ciencias Biológicas, Química, Física y Matemáticas se consideran importantes para la
capacitación en la adquisición de estrategias educativas para poder desarrollarse en diferentes
contextos educativos. Es por esto que las actividades contemplan la incorporación y participación de
distintos miembros de nuestra comunidad académica como pasantes-docentes, con el fin de crear un
espacio en donde puedan adquirir experiencia en la práctica educativa, apropiándose de estrategias de
transmisión de conocimientos y colaborando en el diseño de tareas didácticas experimentales para la
enseñanza de las ciencias. En este sentido, la formación mediante la extensión puede considerarse
como complementaria a la formación académica, resultando en profesionales egresados de la UNLP
con mayor experiencia personal en las escuelas y al mismo tiempo un mayor compromiso con su rol
social, capaces de contribuir al diseño de soluciones factibles a las problemáticas de la realidad social
actual, que se ajusten al perfil particular de los actores involucrados.

CRONOGRAMA DE ENCUENTROS:
 Primer Encuentro: Lunes 26 de Agosto: Escuela Nº4 – La Plata (4 y 35)
 Segundo encuentro: a confirmar
 Tercer encuentro: a confirmar
Inscripción a la Actividad -AQUÍ- Se entregan certificados de asistencia –
ÁREA III - EXTENSIÓN
Destinatarios: estudiantes de los Profesorados de Física, Química, Matemática y Cs. Biológicas
Carga Horaria Reconocida: 5hs. por cada encuentro.
Requisitos previos: No posee

