Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 9/2018
Se informan algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto
para el SEGUNDO CUATRIMESTRE 2018.

Ciclo de Charlas
“Matemática”

Organizan:
• Cátedra Didáctica específica II y Prácticas docentes en Matemática – Departamento Ciencias
Exactas y Naturales
• Especialización en Enseñanza de las Matemáticas para el Nivel Inicial y el Nivel Primario

Charla: “Debates contemporáneos sobre educación
inclusiva”
A cargo de: Dra. Pilar Cobeñas
Día y horario: Martes 6/11 a las 13:00 hs.
Aula: C03 (Laboratorio Planta Baja Edificio C)

Charla: “Análisis crítico didáctico del Método Singapur de
enseñanza de las Matemáticas en el Nivel Primario”
A cargo de: Dra. Claudia Broitman
Día y horario: Martes 13/11 a las 13:30 hs.
Aula: C03 (Laboratorio Planta Baja Edificio C)

Charla: “Perfil profesional del Profesor Universitario de
Matemática: la investigación educativa y la formación
continua”
A cargo de: Prof. Romina Herrera
Día y horario: Martes 20/11 a las 13:00 hs.
Aula: C03 (Laboratorio Planta Baja Edificio C)

Inscripción a la/s CHARLAS -AQUÍ-

- Se entregan certificados de asistencia Para quienes se encuentran inscriptxs en el Trayecto Complementario de Grado:

ÁREA I.A- FORMACIÓN DISCIPLINAR
Destinatarios: Estudiantes de los profesorados de Matemática
Carga Horaria Reconocida: 2 hs.

Participación del EVENTO:
“Museos a la luz de la luna”
A cargo de: Museo de Física –
Depto. De Física – Facultad de Ciencias Exactas – UNLP
Encuentros:
- Encuentro informativo y de capacitación: martes 13/11 - 12hs Museo de Física
(calle 49 y 115) (Duración 2 hs.)
- Actividad de extensión: 24/11/2017 de 17 a 24hs
- Encuentro de evaluación: a coordinar

El sábado 24 de noviembre se realiza 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 Universos y Cosmovisiones” 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 a la actividad tendrán la oportunidad de participar de un evento de extensión,
vinculado a la comunicación social de la ciencia. Se les propondrá colaborar en el armado y desarmado de los
stands, ayudar con la atención al público en los diversos espacios y actividades, según sus intereses y
formación previa. Habrá al menos un encuentro informativo y de capacitación y uno de evaluación.
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

ÁREA III. EXTENSIÓN
Destinatarios: Estudiantes de todas las carreras del Depto. De Ciencias Exactas y Naturales – FaHCE – UNLP
Carga Horaria Reconocida: 8 hs.

Inscripción para la partición del EVENTO “Museos a la luz de la Luna” -AQUÍ-

