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Extensión Universitaria

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Director del proyecto

Nombre: García, María Cecilia

Unidad Académica: Facultad de Ciencias Veterinarias

Departamento Ciencias Biológicas- Departamento Fisiopatología- FISFARVETInstituto, Equipo de Investig., Cátedra o
Secretaría

Universidad de Origen: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Profesor en Física y QuímicaCarrera de Origen:

DNI - 17221321Tipo y Nro. de documento:

Provincia - Localidad: Buenos Aires - TANDIL

Paso de los Andes 130 (7000)Domicilio - Cod. postal:

Teléfono: 0249-4445437

0249-154602198Telefono celuclar:

Correo: garciamace65@gmail.com

Correo Altenativo: mcg@vet.unicen.edu.ar

¿Actualmente está dando clases? Sí

Introducción a las Ciencias Básicas - Química - Fisiología de la Nutrición¿En qué materia?

Médico Veterinario¿Para qué carrera?

Datos generales

DESPERTANDO LABORATORIOSNombre corto del proyecto:

Prácticas colaborativas para la apropiación de conocimiento en territorio.Nombre completo del proyecto:

Facultad de Ciencias VeterinariasUnidad Académica:

Categoría: Nuevas iniciativas

Eje temático: Comunicación y Educación - Innovación y desarrollo educativo

Financiamiento anterior: No

Desarrollo - Archivos adjuntos

Tipo de archivo Nombre de archivo

CV DIRECTOR DE PROYECTO CV Cecilia García.pdf

CV EQUIPO CV  Lucia Iglesias.pdf

CV EQUIPO CV Cecilia Ramirez.pdf

CV EQUIPO CV Daiana Carabetta.pdf

CV EQUIPO CV Fernanda Imperiale.pdf

CV EQUIPO CV Javier Bravo.pdf

CV EQUIPO CV Guillermina Calafatich.pdf

CV EQUIPO CV María Inés Rifé.pdf

CV EQUIPO CV Mariana Elisondo.pdf

CV EQUIPO CV Marta García.pdf

CV EQUIPO CV Mauro Natale.pdf

CV EQUIPO CV Monica Z Alonso.pdf

CV EQUIPO Cv Sergio Pared.pdf

CV EQUIPO CV Zulema Bianchi.pdf
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Desarrollo - Archivos adjuntos

Tipo de archivo Nombre de archivo

CV EQUIPO - Estudiante CV Agus Suppes.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Bersano.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Bianca Mancini.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Camila Rancatti.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Candelaria Gimenez.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Carola Blanco.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Josefina Ambort.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV María-Emilia-Vigueras.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Pilar Erreguerena.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Rocio Gavilan.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Sol Battisti.pdf

CV EQUIPO - Estudiante CV Sol Gavilan.pdf

FICHA DE CÁTEDRAS FICHA DE CÁTEDRAS.pdf

INFORMACIÓN ADICIONAL Mapeo de Actores.pdf

CV EQUIPO CV Mayra Garcimuno.pdf

CV EQUIPO CV Ana Paula Madrid.pdf

CV EQUIPO CV  MLCastro.pdf

CV EQUIPO CV  Judit Dopazo.pdf

CV EQUIPO CV GRACIELA SALIANI.pdf

Objetivos y Metas a alcanzar

Objetivo general

Lograr el empoderamiento y fortalecimiento  de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales propios de las Ciencias,
basado en la espiral dialógica  interdisciplinaria.

Objetivos Específicos

Generar espacios de información y reflexión sobre el quehacer y la comunicación de las ciencias.1

Fortalecer acciones interdisciplinarias, abordando la  problemática del laboratorio escolar.2

Profundizar la integralidad de acciones extensionistas articulando diálogo de saberes entre los diferentes actores.
3

Consolidar la participación de los estudiantes en los procesos de aprendizaje extensionistas y su vínculo con la comunidad.
4

Elaborar y diseñar propuestas didáctico- pedagógico para el contexto específico.5

Metas

Realización de diagnóstico sobre el estado de situación en los laboratorios escolares y la divulgación de las ciencias.
1.1

Elaboración de talleres participativos para generar espacios de diálogo, actualización y fortalecimiento de saberes.
2.1

Participación activa de los estudiantes universitarios y del ISFDyT Nº 10 aportando al desarrollo del proyecto en general.
3.1

Consolidación de instancias de comunicación y divulgación del conocimiento científico, y su impacto en el contexto.
4.1

Construcción conjunta de material didáctico pedagógico para ser empleado en situaciones concretas.5.1

Descripción
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Descripción

La falta de recursos y espacios adecuados para realizar trabajo experimental, en algunas instituciones, los tiempos destinados a estas
actividades, la falta de actualización y/o capacitación, podrían ser algunas de  las causantes de que la actividad experimental haya pasado
a un segundo plano, o que dificulte la inclusión de los trabajos prácticos en el aula. Explicitar que las ciencias naturales nos rodean,
somos parte  y constituye nuestra cotidianidad es una oportunidad  y un desafío para los docentes. Una de las estrategias para lograr esto
es el trabajo experimental, el cual se convierte  en una herramienta fundamental a la hora de enseñar ciencias naturales. La actividad
experimental da lugar principalmente  a la posibilidad de corroborar  muchos de los fenómenos que se estudian en la teoría, esto permite
un aprendizaje no desde lo abstracto de la ciencia sino desde una perspectiva enfocada en algo real y cotidiano.

ABSTRACT  - demarcar de manera comprensible, precisa y concreta el proyecto de extensión en cuestión

¿Seleccionó línea temática OTROS?

En caso afirmativo: nombre de la línea a abordar y justificación

La Escuela primaria N° 53 Cte. Eduardo Olivero, posee dos turnos de primero a sexto grado, con una matrícula de 410 alumnos. Es una
institución que busca innovar y enriquecer sus prácticas de enseñanza, pues la comunidad en la que está inserta, demanda este tipo de
prácticas superadoras. Muchos de sus alumnos aprenden ciencias mediante los tutoriales en las redes y esto genera un desencuentro
entre ellos y sus docentes, entre lo que saben y lo que les ofrece la escuela.
La escuela viene realizando diferentes actividades de intervención en territorio que involucran actores más allá de la propia institución. Por
mencionar un ejemplo hace muy pocos días publicaron en el Facebook que posee la escuela Amigos de la Escuela 53 lo siguiente:
08/09/2017
¡No olviden esta fecha!!!
Porque nos visitó Horacio de Espacios Verdes del Municipio, pues debido a la obra hubo que sacar dos árboles y prometimos reponerlos.
Así que primero tuvimos una charla sobre la importancia de los árboles en el medio ambiente y luego en fila india nos fuimos todos a
plantarlos!!!
Así que cada tanto...pasen por la calle Guido Dinelli al 200 y vean el fruto de su siembra! No va a hacer de un día para otro...pero con el
tiempo estoy segura que se sorprenderán.
¡Gracias!
Esto es una demostración de alguna de las acciones y el compromiso que posee tanto la institución como sus integrantes en compartir
con la comunidad, en generar espacios de comunicación y debate.
Es una escuela con un fuerte sentimiento de integralidad, tal es así que en la actualidad hay
cinco chicos con capacidades diferentes concurriendo al establecimiento.
Para ubicar el contexto donde se encuentra la escuela, está emplazada en el corazón de un barrio de clase media, y la proximidad de dos
capillas, las cuales realizan diferentes actividades vinculadas con la comunidad que comparten.

Descripción del contexto social y/o cultural que da origen al proyecto

Desde la perspectiva que busca superar la distancia del saber escolar con el conocimiento científico y la divulgación y comunicación de
las actividades de la ciencia, surge la necesidad de generar lazos entre diferentes actores tendientes a realizar prácticas colaborativas
para la apropiación del conocimiento en territorio y la intervención en el mismo.
Particularmente busca resolver la inseguridad o desconocimiento que manifiestan las docentes a la hora de poder abordar y desarrollar
actividades prácticas de laboratorio y de desarrollar o comunicar conocimiento científico actualizado.
Se pretende generar nuevo conocimiento integrando saberes compartidos, en base a un espiral dialógico.

Identificación de los principales problemas que se busca resolver

Las causas son múltiples, por ej. el poco desarrollo de los contenidos propios de las ciencias experimentales en las currículas de
formación docente. Esto lleva a generar inseguridades y temores en el manejo del material de laboratorio y las experiencias que puedan
realizarse. El efecto es el desaprovechamiento por parte de los docentes de los recursos disponibles y por ende una sensación de
frustración por no poder realizar estas prácticas con sus alumnos.

Describir las causas y efectos de los problemas a abordar

Existe una valiosa oportunidad de capacitación, implementación y desarrollo de actividades tanto para la comunidad escolar como para
los integrantes del equipo extensionista. El primer contacto surge como demanda de la institución hacia la universidad. Esto generó un
antecedente en el trabajo y aprendizaje colaborativo con un amplio grado de participación y compromiso por la comunidad educativa,
fundado en el diálogo e intercambio de saberes. Posible prueba piloto a replicar en otras escuelas.

Identificación de las oportunidades que pretende aprovechar con la ejecución del proyecto
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Docentes de nivel primario de primer y segundo ciclo. Por ende alumnos de 1° a 6° grado, que necesitan experimentar, descubrir y
aprender con sus propios ojos, que tienen que sentir que todos pueden hacer ciencia y que esta no es una actividad aislada sino que
conlleva todo un trabajo en equipo formando comunidades. La Institución objetivo demuestra un gran interés por empoderarse de la
metodología de las Ciencias.

Identificación y caracterización de la población objetivo

Desánimo y desorientación por falta de conocimiento, manejo, habilidades y destrezas propias de las ciencias experimentales, la
comunicación y la divulgación de las ciencias. Desconocimiento de las potencialidades del trabajo en aulas a cielo abierto y la posibilidad
de realizar trabajos multidisciplinarios integrando diferentes áreas de conocimiento, tanto desde la escuela como desde la Universidad y la
Sociedad.

Caracterización de la línea de base en la que se encuentra la población objetivo previo a la implementación del proyecto

Despertando  laboratorios precisamente pretende eso, despertar el interés, la indagación, la curiosidad, y las ganas de descubrir a través
de talleres, capacitaciones, actividades en conjunto en un diálogo de saberes constantes.
Con el fin de generar en las aulas un espacio donde los chicos realicen  actividades del quehacer científico y tecnológico, donde se
enfrenten a desafíos y problemas que deben resolver aplicando métodos y pensamiento teórico-práctico.
Un espacio que permita aprender, divertirse y despertar vocaciones en  el campo de las Ciencias Naturales y la Tecnología. Estas
actividades no solo permitirán desarrollar y acercarse al conocimiento de las ciencias, sino que permitirán desarrollar y adquirir destrezas
y habilidades que serán extrapolables para su vida como futuros ciudadanos responsables y con conciencia ambiental.

Descripción general de la propuesta

El diálogo previo con la institución,  permitió identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y desafíos. Las actividades serán revisadas
a medida que se desarrolla el proyecto, realizando los ajustes que fueran necesarios.Las acciones fueron propuestas en base a prácticas
colaborativas para la apropiación de conocimientos y su impacto en el territorio. Las mismas serán Talleres de capacitación - acción,
Jornadas con la comunidad. Charlas debates. Actividades prácticas. Salidas educativas.

Descripción de las estrategias de planificación de las acciones

La EP N° 53 es una Escuela Primaria urbana, posee doble turno, de 1° a  6°grado. Entre su equipo disponen de asistente social,
orientadores de aprendizaje, orientadora educacional y  bibliotecaria, además de personal no docente. Actualmente concurren a la misma
cinco chicos integrados con capacidades diferentes. Se adjunta mapeo de actores.

Descripción de la Institución vinculante y mapeo de actores

Se pretende lograr el empoderamiento del conocimiento a través de talleres participativos, jornadas entre docentes y alumnos, acciones
de integración entre los diferentes actores y participantes del proyecto.
Los alumnos serán un eslabón fundamental ya que fortalecerán sus prácticas de extensión universitaria desarrollándose en un colectivo
estudiantil de diversas disciplinas y en diferentes contextos.

Identificación de medios para la solución del problema

Docentes, no docentes, investigadores y alumnos universitarios. Alumnos del ISFDyT N° 10. Padres de la comunidad educativa. Agentes
sociales (mediadora de lectura). Existen antecedentes en el trabajo interdisciplinarios entre varios de los docentes/ investigadores /
alumnos en actividades de comunicación y popularización de las ciencias. Los mismos han participado en la Muestra Interactiva de
Ciencia (MIC) en las ediciones 2014 al 2016, participación de las actividades de divulgación en las Semanas de la Ciencia 2014 a la
fecha. Dictado de talleres participativos en la Feria del Libro Bs As, y en Congresos y Jornadas de Enseñanza.
Existen varios agentes que articulan por ser docentes de la Universidad, del ISFDyT N° 10, y participan de estas acciones interfacultades
desde hace varios años. Varios alumnos tanto de la Universidad como del Instituto han realizado actividades de extensión informalmente.

Descripción general de la conformación del equipo y su trayectoria conjunta

Este proyecto se inscribe como Nuevas Iniciativas, si bien existe un vínculo previo entre la Universidad y la EP N° 53, el mismo fue muy
breve y quedó la posibilidad y el interés  de continuar trabajando. Varios de los integrantes del equipo extensionista poseen experiencia de
trabajo interdisciplinario compartido, pero esta vez se pretende trabajar en un territorio concreto y acotado atendiendo a la problemática
temporal.

Justificación de la Categoría seleccionada (ver Bases 3.2)

El director será el responsable ante la SPU de comunicar, informar o consultar sobre la ejecución del proyecto. Los demás integrantes en
forma  coordinada y articulada implementarán los talleres y actividades previstas. La actividad inicial, diagnóstica, prevé además la
conformación de subgrupos de trabajo junto con alumnos e integrante de las instituciones copartícipes y la vinculante. Además habrá
grupos que desarrollen: registro fotográfico, actas de encuentros, preparación de material de laboratorio, divulgación y comunicación de
las actividades, desarrollo de material y guías didácticas.  Registro fotográfico. Preparación del material de laboratorio y experimental.
Elaboración de material de divulgación. Elaboración y desarrollo de material didáctico. Guías de actividades. Comunicación de los
resultados previos.

Descripción de la distribución de roles de los integrantes del proyecto
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Facilitadores en los talleres participativos. Manejo de los fondos y revisión de cuentas.

12

Cantidad de estudiantes

Participar activamente en el diseño final e implementación del proyecto, acompañando en las actividades previstas. Registro fotográfico,
actas de encuentros, preparación de material de laboratorio, divulgación y comunicación de las actividades, desarrollo de material y guías
didácticas. 3 estudiantes encargados de fotos, 3 estudiantes de generar y compaginar videos, 3 estudiantes participación en actividades
de laboratorio, 3 estudiantes participaran de la elaboración de material didáctico.

Descripción de las tareas a desarrollar por cada estudiante

Este proyecto además de brindarles la posibilidad de poner en valor y en juego los conocimientos adquiridos hasta el momento, les
permitirá vincularse y conocer realidades sociales y educativas que probablemente le son desconocidas. Les permitirá tener un
acercamiento a la sociedad y una perspectiva de la realidad diferente. Como futuros profesionales los anticipa a problemáticas y
demandas del medio que deberán afrontar a futuro. Se promoverá la participación y el fortalecimiento de experiencias de extensión
universitaria, desarrolladas por colectivos estudiantes de diversas disciplinas integrando contenidos disciplinares con dimensiones
pedagógicos- sociales, lo que conlleva a procesos formativos interdisciplinarios.

Aporte del proyecto a la formación académica de los estudiantes participantes

3

Cantidad de Cátedras asociadas

Química y Biología  son asignaturas que integran el curso Introducción a las Ciencias Básicas (ICB) del primer curso de la carrera
Medicina Veterinaria, posee cursada en el primer y segundo cuatrimestre.La cátedra Histología, Embriología, Teratología está integrada
por áreas de las Ciencias Morfológicas, posee un enfoque integrador siguiendo una estructura interna y correlativa de contenidos. Se
cursa en segundo cuatrimestre de primer año. Estas cátedras aportaran contenidos conceptuales y procedimentales al desarrollo del
proyecto.

Descripción general de la participación de las Cátedras

Contenidos específicos. Extensión Universitaria.

Aspecto seleccionado para Capacitación ( Contenidos específicos - Formulación de proyectos - Extensión Universitaria)(ver
Bases punto 7.3)

Laboratorio escolar, normas de seguridad,descarte de reactivos, limpieza y conservación de material. Microscopia, conservación de
preparados. Biología, física, matemáticas y químicas, integralidad de contenidos. La función de la extensión. Sistematización de
experiencias de Extensión. Taller de planificación y elaboración de proyectos de extensión.

Tema previsto para Capacitación

Se capacitará al equipo en relación a temas disciplinares propios de las Ciencias con una visión integral. Formulación de propuestas y
Extensión universitaria, permitiendo adquirir capacitación específica de esta actividad y su vinculación con las funciones de docencia e
investigación, fortaleciendo tanto las aptitudes profesionales como el rol social de la Universidad. Brindará las herramientas para
acompañar, complementar y potenciar los proyectos interdisciplinarios en territorio.

Justificación del aspecto y tema elegido para Capacitación

La capacitación se realizará por medio de talleres participativos, charlas, cátedras abiertas. La Secretaría de Extensión de la UNCPBA
atiende a este tipo de capacitaciones con una amplia oferta de temáticas, además de las que pudieran surgir como necesidad en el
desarrollo del proyecto.

Descripción de las acciones de Capacitación a implementar

Registro fotográfico, audiovisual, actas de reunión, encuestas, mapeo de actores.

Estrategias de registro a implementar

Sergio Ignacio Pared

Nombre del responsable designado relator del desarrollo o implementación

Ponencia en Jornadas de extensión. Publicación. Monografía. Observación y estudio de caso, se optará por el formato más acorde
definido por el equipo extensionista.

Formato del Trabajo Académico y estrategias de sistematización a realizar (ver Bases punto 7.4.4)
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Se espera que: Los docentes adquieran destrezas y habilidades propias de las Ciencias Exactas y Naturales, dominio de las normas
básicas de seguridad y descarte de materiales. Con el fin de concretar la elaboración de guías de Actividades y Experiencias Prácticas.
Los estudiantes logren sensibilidad por las acciones realizadas durante el proyecto,se reatroalimenten no solo como futuros profesionales
sino como personas con formación integral. Los integrantes del equipo extensionista se nutran de la experiencia concreta en territorio a
través del diálogo de saberes.

Resultados esperados

Encuentros concretados
Número de docentes participantes
Inventario de material específico en laboratorios escolares
Número de Experiencias propuestas por los docentes
Elaboración de documentos de propuestas de trabajo multidisciplinario
Nivel de conformidad de los alumnos por las actividades llevadas a cabo.
Nivel de conformidad de los docentes por las actividades realizadas.
Encuesta de opinión a las familias sobre las actividades prácticas realizadas por sus hijos.

Indicadores de medición

A través de la apropiación y la significancia del conocimiento y experiencia adquiridos, lo cual permitirá continuar este tipo de acciones en
conjunto. Se implementarán encuestas y entrevistas.

Estrategias y condiciones de sostenibilidad del proyectoIndicadores de medición

Cada actividad implementada se evaluará a través de encuestas, observación directa y devolución de los participantes. Como evaluación
final  se realizará la presentación de un proyecto áulico multidisciplinario (duración 1-2 clases). En el mismo explicitará el marco teórico
que lo sustenta, diseño del protocolo a desarrollar, tiempo estimado para el mismo.  Diseño de evaluación, informe, descarte de reactivos,
limpieza de material.

Metodología de evaluación de actividades implementadas y resultados obtenidos

Diseño Curricular para la enseñanza de las Ciencias Naturales.
Tapella, Esteban (2007) El mapeo de Actores Claves, documento de trabajo del proyecto Efectos de la Biodiversidad funcional sobre
procesos ecosistémicos, servicios ecosistémicos y sustentabilidad en las Américas: un abordaje intersdisciplinario, Universidad Nacional
de Córdoba.
Furman, Melina- Podestá, Ma. Eugenia (2009). La aventura de enseñar Ciencias Naturales. Editorial Aique Educación.
Las Ciencias Naturales en  la Escuela Primaria. Documento Marco para la institucionalización del enfoque de enseñanza de las ciencias
naturales. DGCyE (2016).
Fortalecimiento en la enseñanza de las ciencias naturales para la Unidad pedagógica. Líneas de acción 2017.
Tommasino Humberto  (2017) l Unión Latinoamericana de l Extensión Universitaria MAPEO DE AFINIDADES Y CONFLICTOS EN
TERRITORIOS. Escuela de verano de Extensión del ULEU.

Bibliografía

Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

Etapa única

63098 Marzo 2018 Diagnóstico Actividad diagnóstica, consolidación de equipos de trabajo, revisión de
los objetivos, y metas indicadas en el proyecto, diálogos de saberes ,
revisión del cronograma de actividades propuestas, a fin de atender las
necesidades y demandas concretas en base a la realidad escolar.
Designación de roles y equipos de trabajo.

66761 Abril 2018 Buscando libros para
trabajar

Búsqueda de material bibliográfico apropiado  sobre el tema Laboratorio
(materiales, uso, medidas de bioseguridad) para los niveles propuestos,
con formato y vocabulario acorde para la realización de experiencias y
desenvolvimiento seguro en ese espacio de aprendizaje. Se indagará en:
Bibliotecas públicas, Sala Abierta de Lectura, Librerías, Internet,
evaluando la accesibilidad del material relevado para los destinatarios
(docentes y alumnos).Cabe aclarar que se realizara durante todo el año.
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Actividades

Código Mes Ejecución Descripción Corta Descripción Actividades

63091 Abril 2018 Despertar del laboratorio Taller de Reconocimiento de material de laboratorio. Identificación de los
mismos, uso adecuado y alternativa de reemplazo por materiales de uso
cotidiano.
Capacitación y actualización en normas básicas de Seguridad en el
laboratorio (Hojas de seguridad), descarte de reactivos, limpieza y
conservación de material. Esta actividad tendrá continuidad a lo largo del
proyecto.

63092 Mayo 2018 Taller de microscopía Taller capacitación en técnicas básicas de microscopia, las mismas se
realizaran en la escuela y en los laboratorios de la FCV. Armado y
mantenimiento de microscopios. Preparación de muestras y
conservación. Elaboración de guías didácticas para desarrollar unidades
específicas

63093 Junio 2018 Ciencia de las Pompas de
Jabón

Taller participativo donde se desarrollarán contenidos referentes a
tensión superficial y superficies mínimas a partir de experiencias con
burbujas y pompas de jabón. Estas experiencias serán analizadas desde
un enfoque interdisciplinario: biología, física, química y matemática.

63094 Agosto 2018 Taller huerta saludable Taller participativo en el que se desarrollarán contenidos teórico prácticos
sobre el laboreo de la tierra, revalorizando esta actividad en la provisión
de alimentos saludables. Se destacará asimismo el cuidado del ambiente
mediante intervenciones sin riesgo de contaminación y la utilización de
técnicas naturales de enriquecimiento del sustrato. A tal fin la actividad se
integrará a la comunidad con el emprendimiento.

69166 Septiembre 2018 Taller de Matemagia En este taller se presentarán y analizarán trucos de matemagia, es decir
trucos de magia que dependen exclusivamente de propiedades
matemáticas, y no de la habilidad para distraer y esconder algún
movimiento sutil. Los trucos de matemagia son excelentes herramientas
didácticas para la enseñanza de la matemática, pues generan sorpresa,
asombro, curiosidad, entusiasmo, las cuales son  emociones que
potencian el aprendizaje.

63096 Octubre 2018 Charla con científicos Encuentros, charlas, debates, entre investigadores o actores sociales
vinculados con la ciencia o sus aplicaciones y la comunidad educativa.
Esta actividad podrá realizarse por ciclos, en simultáneo con los alumnos
y familiares o en forma separada, esto se definirá con los integrantes del
equipo a medida que avance el proyecto.

63097 Noviembre 2018 Sendero Pampa Salida educativa, visita al Sendero Pampa. La misma se realizará con los
docentes y alumnos para reconocer el lugar y sus potencialidades.
Actividad multidisciplinaria que pone en juego e integra  lo trabajado en
los talleres previos, resaltando la experiencia del laboratorio al aire libre,
trabajo en contexto y conciencia ambiental.

Equipo y organizaciones participantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

1 Ambort, Josefina DNI 38658581 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario joambort@gmail.com

2 Battisti, Sol DNI 36806534 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario solbattisti@gmail.com

3 Bersano, Pablo DNI 36988786 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario pablo_icaro@hotmail.com

4 Blanco, Carola DNI 37952755 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario caroblaanco@gmail.com
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Equipo y organizaciones participantes

Estudiantes
Nro. Apellido y Nombre Documento Universidad Carrera e-mail

5 Erreguerena, Pilar DNI 39156808 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario piluerreguerena@gmail.co
m

6 Gavilán, Ma. Sol DNI 37205024 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario msolgavilan@gmail.com

7 Gavilán, Rocio DNI 38810762 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario rocio.gavilan95@hotmail.c
om

8 Gimenez, Candelaria DNI 40832163 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario candelariagimenez1997@
gmail.com

9 Mancini, Bianca DNI 38129713 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario biancamsoulie@gmail.co
m

10 Rancatti, Camila DNI 38936382 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario rancatticami@gmail.com

11 Suppes, Agustin DNI 41141873 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Licenciatura en
Tecnología de los
Alimentos

agussuppes@gmail.com

12 Vigueras, Ma. Emilia DNI 38550230 Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de
Buenos Aires

Médico Veterinario mevigueras03@gmail.com

Organizaciones

Tipo de organización: Educación Primaria e Inicial

E.P. N° 53 "Cte. Eduardo Olivero"

Domicilio: Twesdale 1220  - Tandil, Buenos Aires

calafatichguillermina@yahoo.com.arE-mail:

Contacto: Calafatich, Guillermina

Teléfono: 0249-4433767

Tipo de organización: Educación Terciaria

Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 10

Domicilio: Belgrano 1610  - Tandil, Buenos Aires

javierisfd10@gmail.comE-mail:

Contacto: Bravo, Javier

Teléfono: 0249-444-06
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Equipo y organizaciones participantes

Tipo de organización: Facultad, Centro de Estudios o Instituto

Facultad Ciencias Exactas- UNCPBA

Domicilio: Campus Universitario - Paraje Arroyo Seco s/n  - Tandil, Buenos Aires

mlc1809@gmail.comE-mail:

Contacto: Castro, María Lujan

Teléfono: 0249-4385650

Tipo de organización: Facultad, Centro de Estudios o Instituto

Facultad de Ciencias Veterinarias- UNCPBA

Domicilio: Campus Universitario - Paraje Arroyo Seco s/n  - Tandil, Buenos Aires

ceciliandere@gmail.comE-mail:

Contacto: Andere, Cecilia

Teléfono: 0249-4385850

Integrantes del equipo

Alonso, Mónica Zulema
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 28299423

2494602198Teléfono:

E-mail: mcg@vet.unicen.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)

Codirección , diseño de actividades junto con los docentes, capacitadora , disertante en charlas con
cientificos.

Responsabilidad:

Bianchi, Zulema Delia
Tipo de integrante: Graduado

Documento: DNI 12446561

2494606653Teléfono:

E-mail: zdbianchi@yahoo.com.ar

Institucion: Comunidad

Docente jubilada. Mediadora de lectura.Cargo en la institución:

Integrante. Responsable de actividad de indagación bibliográfica referente a actividades de laboratorio.Responsabilidad:

Bravo, Javier
Tipo de integrante: Integrante de la institución vinculante

Documento: DNI 14416086

2494522521Teléfono:

E-mail: javierisfd10@gmail.com

Institucion: Instituto de Formación Docente y Técnica N° 10

Videdirector del ISFDyT N° 10.Cargo en la institución:

Responsable designado de Institución copartícipe. Coordinación de actividades que involucran los de
las instituciones participantes.

Responsabilidad:

Calafatich, Guillermina
Tipo de integrante: Integrante de la institución vinculante

Documento: DNI 22944331

2234369338Teléfono:

E-mail: calafatichguillermina@yahoo.com.ar

Institucion: Escuela primaria N° 53
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Integrantes del equipo

DirectoraCargo en la institución:

Responsable por parte de la Institución vinculante.Responsabilidad:

Carabetta, Daiana
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 33788991

2494320960Teléfono:

E-mail: carabettadaiana@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Otro

Integrante. Colaboración en taller participativo microscopia.Responsabilidad:

Castro, María Lujan
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 14629466

2494590155Teléfono:

E-mail: mlc1809@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Cargo docente: Adjunto

Responsable de la actividad de la Ciencia de las pompas de jabón. Integrante del Divertite
Experimentando

Responsabilidad:

Dopazo, Judit
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 29343333

2494334367Teléfono:

E-mail: juditdopazo@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Otro

Integrante. Responsable del taller Microscopia.Responsabilidad:

Elisondo, Mariana
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 13244466

2494522091Teléfono:

E-mail: marianae@vet.unicen.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)

Integrante. Responsable área Biología. Coordinación de talleres participativos.Responsabilidad:

Garcymuño, Mayra
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 30883485

2494535176Teléfono:

E-mail: mayragarcimuno@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)

Integrante del equipo Divertite Experimentando, participación en actividades interactivas y
comunicación de las ciencias.

Responsabilidad:
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Integrantes del equipo

García, Marta Graciela
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 10656120

2494644025Teléfono:

E-mail: garciamarta10@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Cargo docente: Adjunto

Responsable del Entusiasmate, actividades interactivas de matemática. participación de talleres con
docentes y alumnos.

Responsabilidad:

García, María Cecilia
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 17221321

2494602198Teléfono:

E-mail: garciamace65@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Adjunto

Director del proyectoResponsabilidad:

Iglesias, Lucia
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 12970620

2494306520Teléfono:

E-mail: luciaemi@vet.unicen.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Adjunto

Integrante, responsable de actividad Huerta Saludable.Responsabilidad:

Imperiale, Fernanda
Tipo de integrante: Investigador

Documento: DNI 22292922

2494498069Teléfono:

E-mail: fernanda@vet.unicen.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Adjunto

Participante de actividades de divulgación y comunicación de las cienciasResponsabilidad:

Madrid, Ana Paula
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 29769354

2266678497Teléfono:

E-mail: apmadrid@exa.unicen.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)

Co-responsable actividad Entusiasmate. Participación de talleres y actividades de elaboración de
material didáctico.

Responsabilidad:

Natale, Mauro
Tipo de integrante: Docente
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Integrantes del equipo

Documento: DNI 31096662

2983641573Teléfono:

E-mail: mnatale@exa.unicen.edu.ar

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)

Co-Responsable  de Entusiasmate. Responsable de actividad Matemagia. Diseño y construcción de kits
experimentales.

Responsabilidad:

Pared, Sergio
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 35083189

2494382162Teléfono:

E-mail: sergioignaciopared@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Otro

Integrante. responsable de integrar actividades de capacitación en extensión entre la Secretaría de
Extensión de la Universidad y los integrantes del equipo extensionista.

Responsabilidad:

Ramirez, Cecilia Andrea
Tipo de integrante: Docente

Documento: DNI 20572577

2494671233Teléfono:

E-mail: ceciraz562@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Jefe de Trabajos Prácticos (JTP)

Integrante- Responsable de actividad Sendero Pampa. Elaboración y diseño de material didáctico
Biología y Ecología.

Responsabilidad:

Rife, María Ines
Tipo de integrante: No docente

Documento: DNI 13824293

2494634869Teléfono:

E-mail: inesrife@gmail.com

Institucion: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Veterinarias

Cargo docente: Otro

Integrante. Participación de actividades en general. Responsable de administrar los recursos
económicos.

Responsabilidad:

Saliani, Graciela Laura
Tipo de integrante: Graduado

Documento: DNI 16713170

2494432324Teléfono:

E-mail: calafatichguillermina@yahoo.com.ar

Institucion:

Madre de la comunidad educativa. Graduada.Cargo en la institución:

Integrante. Participación en actividades del proyecto.Responsabilidad:
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Presupuesto

Tipo Descripción Actividad Cant. Costo
unitario

Costo total

Bienes de Consumo

Elementos de Mantenimiento de limpieza de laboratorio, y
actividades de talleres

63091, 63092, 63093,
63094, 63096, 63097,
69166

21 $ 500.00 $ 10,500.00

Útiles de escritorio Resmas, lapiceras, carpetas, cuadernos, lapices,
cartucho impresora

63091, 63092, 63093,
63094, 63096, 63098,
69166

12 $ 500.00 $ 6,000.00

Útiles de Reactivos, material de laboratorio 63091, 63092, 63093 50 $ 500.00 $ 25,000.00

Productos Te, Café, galletitas, gaseosa 63091, 63092, 63093,
63094, 63096, 63097,
63098, 66761, 69166

11 $ 100.00 $ 1,100.00

Cartón e impresos Diseño de cartelería, fotocopías, impresiones 63091, 63092, 63093,
63094, 63096, 63097

100 $ 200.00 $ 20,000.00

Subtotal Bienes de Consumo: $ 62,600.00

Bienes de Uso

Muebles Armario para guerdar material de laboratorio y
reactivos

63091, 63092, 63093,
63094

2 $ 1,000.00 $ 2,000.00

Subtotal Bienes de Uso: $ 2,000.00

Servicios no personales

Servicios de Salado y dulce gaseosas 63096 2 $ 200.00 $ 400.00

Servicios de Impresión de material elaborado por los docentes 63091, 63092, 63093,
63094, 63097, 69166

50 $ 200.00 $ 10,000.00

Viáticos Combustible 63091, 63092, 63093,
63094, 63096, 63097,
66761

10 $ 500.00 $ 5,000.00

Subtotal Servicios no personales: $ 15,400.00

Total presupuestado: $ 80,000.00

Aporte Organización

Tipo de aporte Organización Actividad Descripción Cantidad

Bienes de uso
E.P. N° 53 "Cte.
Eduardo Olivero"

Capacitaciones- Charlas- Talleres
Equipo audio, computación.

Espacio físico
Facultad de Ciencias
Veterinarias- UNCPBA Talleres- charlas Laboratorios

Espacio físico
E.P. N° 53 "Cte.
Eduardo Olivero"

Talleres- Charlas- Capacitaciones
Salón- Aulas

Espacio físico
Instituto Superior de
Formación Docente y
Técnica N° 10

Talleres- Carlas- Capacitaciones SUM- Laboratorio

Recursos Humanos
Facultad Ciencias
Exactas- UNCPBA

Talleres- Capacitaciones Docentes- Alumnos

Recursos Humanos
Instituto Superior de
Formación Docente y
Técnica N° 10

Talleres- Charlas- Salidas Alumnos- Docentes
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Aporte Universidad

Tipo de aporte Actividad Descripción Cantidad

Recursos tecnológicos Todas Todas

Recursos Humanos Todas Todas
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