Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 6/2018

Participación de la ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN: Matemática en
Acción a la luz de la Luna
DOCENTE A CARGO: Prof. Patricia Cademartori
Fecha de realización del evento: sábado 24/11/2018 de 17 a 24 hs
Encuentros de planificación y organización: a coordinar
Por consultas: triciacademartori@gmail.com

Por cuarto año consecutivo desde el 2015 el Proyecto de Extensión “Matemática en Acción”, estará presente
en el evento “Museos a la luz de la Luna”, invitado por el Museo de Física de la UNLP.
El tema propuesto por el Museo de Física para el año 2018 es el universo y alrededor de este es que se
propone a los alumnas/os inscriptas/os participar del diseño e implementación de actividades dirigidas a
público de todas las edades y formación. Se pretende mostrar al público e invitarlos a participar de
propuestas que se presentan de forma creativa, sin suponer especial conocimiento de matemática. Lo que
buscamos es que las personas tengan la oportunidad de acceder a actividades que permitan discutir
contenidos matemáticos, de manera placentera y sin perder rigurosidad.
Los estudiantes inscriptos participarán desde el inicio de todas las instancias de preparación de la propuesta,
formando parte de un equipo que también integran graduadas/os y docentes tanto del Profesorado de
Matemática como de otras carreras de la UNLP.

La oportunidad de participar de un evento de gran convocatoria como lo es la Noche de los Museos permitirá
a los estudiantes seguir recorriendo un camino del cual han participado a lo largo de estos años graduadas/os
y docentes tanto de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación como de otras Unidades
Académicas de la UNLP.

Inscripción a la ACTIVIDAD -AQUÍ-

ÁREA III.- EXTENSIÓN
Destinatarios: estudiantes de los profesorados del Departamento de Ciencias Exacta y Naturales
Cantidad máxima de inscriptos/as: 10
Carga Horaria Reconocida: 15 hs.

