Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 7/2019
Se informan las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto para el
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2019.
Participación de la ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:
Colaboración en la planificación, diseño y coordinación de un stand de divulgación científica
para el evento Museos a la luz de la luna.

Institución a cargo: Museo de Física – Depto. De Física – Facultad de Cs. Exactas – UNLP junto
diversos a proyectos de extensión.

Breve Descripción:
El sábado 16 de noviembre se realizará una nueva edición del evento “Museos a la luz de la luna”, ya instalado en
nuestra ciudad como un día único en el que se pueden visitar los Museos de nuestra Universidad de noche y con una
propuesta diferente a la habitual con muestras, conciertos, espectáculos, etc.
El Museo de Física en esta ocasión invita a una “Noche de Sonidos” donde el constante y numeroso público visitante
podrá disfrutar de una obra teatral con experiencias de física, una muestra en la sala del museo y numerosos stands
vinculados a la ciencia y el arte en los jardines de la facultad.
Desde hace varios años muchos/as estudiantes de los profesorados de nuestro departamento han participado como
colaboradores o proponiendo actividades con un rol cada vez más protagónico.
En esta oportunidad, los/as estudiantes que se sumen a la actividad tendrán la oportunidad de unirse a un equipo de
extensión para pensar y planificar un stand vinculado a la educación no formal y a la comunicación social de la ciencia y
coordinar las actividades diseñadas en el evento. Para ello deberán investigar sobre el contenido disciplinar, diseñar
estrategias comunicacionales y actividades enmarcadas en las didácticas específicas, con la ayuda del equipo.
Para ver otras ediciones del evento y más información:

http://museo.fisica.unlp.edu.ar/extension/museos-a-la-luz-de-la-luna-una-noche-de-viajes-extraordinarios9859

Cronograma
Actividad

Duración

Fecha

Reunión informativa

1 hora

18/10/2019 - 14hs

Encuentros de diseño y
planificación

10 horas

a coordinar diversas fechas

Evento: Museos a la luz de luna

7 horas

16/11/2019 de 17 a 24hs

Encuentro de evaluación

2 horas

a coordinar

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: 20hs.
Requisitos previos: Cursada Física I
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Participación de la ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN:
Voluntaria/o en el evento Museos a la luz de la luna.

Institución a cargo: Museo de Física – Depto. De Física – Facultad de Cs. Exactas – UNLP junto
diversos a proyectos de extensión.

Breve Descripción:
El sábado 16 de noviembre se realizará una nueva edición del evento “Museos a la luz de la luna”, ya instalado en
nuestra ciudad como un día único en el que se pueden visitar los Museos de nuestra Universidad de noche y con una
propuesta diferente a la habitual con muestras, conciertos, espectáculos, etc.
El Museo de Física en esta ocasión invita a una “Noche de Sonidos” donde el constante y numeroso público visitante
podrá disfrutar de una obra teatral con experiencias de física, una muestra en la sala del museo y numerosos stands
vinculados a la ciencia y el arte en los jardines de la facultad.
Las personas que se sumen tendrán la oportunidad de colaborar en diversas espacios esa noche según sus intereses y
formación previa.

Para ver otras ediciones del evento y más información:
http://museo.fisica.unlp.edu.ar/extension/museos-a-la-luz-de-la-luna-una-noche-de-viajes-extraordinarios9859

Cronograma
Duración

Actividad

Fecha

Reunión informativa

1 hora

29/10/2019 – 12:30hs

Evento: Museos a la luz de luna

7 horas

16/11/2019 de 17 a 24hs

Encuentro de evaluación

2 horas

a coordinar

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: 10hs.
Requisitos previos: No posee
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Inscripción a la Actividad -AQUÍ- Se entregan certificados de asistencia –
ÁREA I.B –DOCENCIA. Formación de la práctica docente.
Destinatarios: Abierto al público
Carga Horaria Reconocida: 2:30hs.
Requisitos previos: No posee

