
 

    
Actividad de Extensión 

 
1. Denominación de la Actividad:  

Introducción a Arduino para Ingresantes 2017 

 

Descripción breve de la actividad: 

Actividad dirigida a los ingresantes 2017 de la Facultad de Ciencias Exactas. 

Este taller introductorio servirá para conocer la plataforma de desarrollo Arduino realizando pequeños             

proyectos interactivos de electrónica digital. Durante las 2hs que dura la actividad, podrán interactuar              

con sensores, procesadores y actuadores para construir dispositivos sencillos. 

 

2. Tipo de actividad:  

Actividad de Extensión Académica 

 

3. Área temática:  

Tecnologías 

 

4. Fecha / Cronograma / Carga Horaria:  

Viernes 7 de Julio. 10hs a 12hs 

Viernes 27 de Octubre. 10hs a 12hs (tentativo) 

 

5. Lugar donde se llevará a cabo:  

Sala Auditorio Biblioteca UNICEN 

 

6. Insumo de equipos y material de promoción:  

Se utilizarán kits de Arduino disponibles en la Secretaría de Extensión. 

 

7 y 8. Responsables:  

Nombre y Apellido Pertenencia Rol Tiempo 

Santiago Vallazza Extensión Exactas Responsable 20hs 

José Marone Extensión Exactas Co-Responsable 20hs 

 

9. Comité Organizador / Colaboradores : 

Claustro/Carga horaria aplicada o Institución/organización, formación/experiencia, carga horaria        

aplicada 

 

 



 

 

Nombre y Apellido Pertenencia Rol Tiempo 

Nicolas Laugas Alumno FCEx Colaborador 5hs 

Nicolas Dazeo Becario CONICET Colaborador 5hs 

Leandro Dini Alumno FCEx Colaborador 5hs 

 

 

10. Objetivo  

El objetivo es acercar a los ingresantes de 2017 a un primer abordaje lúdico, de descubrimiento y                 

desafíos de esta plataforma electrónica de código abierto basada en hardware y software flexibles y               

fáciles de usar, permitiéndoles conocer tecnologías que no se encuentran en la currícula de primer               

año.  

 

 

Objetivos específicos 

● Motivar a los ingresantes a través del acceso a tecnologías open source. 

● Generar una actividad extracurricular que permita a los ingresantes tener una visión más             

amplia del potencial de las carreras tecnológicas 

● Vincular a estudiantes ingresantes con estudiantes avanzados (colaboradores del taller)  

 

11. Población/Organizaciones destinatarias: 

Ingresantes 2017 de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas 

 

12. Resultados esperados:  

● Que los asistentes conozcan y comiencen a utilizar las plataformas de microcontroladores            

programables open source 

● Lograr mayor pertenencia con la Facultad y motivación en sus estudios, a través de ampliar               

los conocimientos sobre tecnologías 

● Generar un vínculo entre ingresantes y estudiantes avanzados a través de compartir un             

espacio lúdico no formal 

 

13. Expositores Invitados: 

No hay expositores externos. 

 

14. Número de participantes activos esperado:  

El Taller tendrá cupo para 30 alumnos 

 



 

 


