Trayecto Complementario de Grado
BOLETIN INFORMATIVO N° 6/2017
Se informan algunas de las actividades que se desarrollarán en el marco del Trayecto para el
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2017.

Actividad: “Participación en el evento
Museos a la luz de la luna”
Responsable: Museo de Física-Depto. de FísicaFacultad de Ciencias Exactas-UNLP
Fechas
- Encuentro informativo: Martes 31/10 12hs
- Encuentro de capacitación: a coordinar
- Actividad de extensión: Sábado 11/11 de 17 a 24hs
- Encuentro de evaluación: a coordinar

El sábado 11 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 que se pueden visitar los Museos de nuestra Universidad de noche y con una propuesta
diferente a la habitual: muestras, conciertos, espectáculos, etc.
El Museo de Física en esta ocasión invita a un “Viaje Extraordinario”: una noche llena de ciencia y literatura de la mano
de las historias de Julio Verne. 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.
Los estudiantes que se sumen a la actividad tendrán la oportunidad de realizar una tarea extensionista vinculada a la
educación no formal y a la comunicación social de la ciencia. En los encuentros informativos y de capacitación
pondremos en discusión estos temas y contenidos propios del campo de la Extensión en terreno. Se les propondrá
atender al público en la sala o stands o la colaboración en el espectáculo, según sus intereses y formación previa.

ÁREA: III Extensión
Destinatarios: estudiantes de todos los Profesorados de Cs. Exactas y Naturales sin requisitos previos.
Carga horaria reconocida: 8 horas
Cupos limitados -

Inscripción a la actividad “Participación en el evento Museos a la luz de la luna” -AQUÍ-

