
PROPUESTA DE “RECORRIDOS CIENTÍFICOS” POR EL ESPACIO DEL CONICET EN TECNÓPOLIS

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) invita a grupos escolares de
primaria (de 5to a 7mo grado) a realizar “recorridos científicos” por el espacio del CONICET en Tecnópolis, la
megamuestra de Ciencia, Arte y Tecnología que se ubica en Villa Martelli, partido de Vicente López.

Estos recorridos tienen la finalidad de acercar la ciencia a la sociedad, despertar el interés por la ciencia en
los más jóvenes, promover vocaciones científicas y dar a conocer el trabajo que nuestros/as científicos/as realizan
en todo el país. La presencia del CONICET en Tecnópolis es una oportunidad para aquellas escuelas que quieran
fomentar el encuentro de niños/as, adolescentes  y docentes con científicos y científicas de diversas disciplinas.

Los recorridos por los espacios del CONICET tienen una duración de 1.30/2.00 hs aproximadamente.
Incluye visita a todas las salas del CONICET y un taller con científicos/as. Una vez finalizada la actividad, podrán
seguir recorriendo espacios de otros organismos  y así reforzar la visita con otros stands de interés para el grupo.

Los “recorridos cientìficos” se llevarán a cabo los viernes, a partir del 22 de octubre y hasta el 26 de
noviembre, entre las 13:30 y las 17 hs. Para poder participar es necesario inscribirse previamente ya que las visitas
son en días y horarios pre asignados y la capacidad es limitada.

RECORRIDOS CIENTÌFICOS

Al llegar al Espacio del CONICET en el Polo Industria y Ciencia Argentina de TECNOPOLIS los grupos
escolares serán recibidos por un anfitrión que los acompañará durante el siguiente itinerario:

- Espacio Futuro Científicos 20´ min.
- Espacio Sala Museo CENPAT (Centro Científico Patagónico) 10´min.
- Muestra César Milstein 20´min.
- Sala Glaciares 10`min.
- *Taller con cientìficos/as 40´minutos.

*TALLERES CON CIENTÌFICOS/AS

“Crecimiento de cristales” Diego Lamas (CONICET-UNSAM) y Sebastián Klinke (CONICET-Leloir)
Comité Organizador del Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales.

Días: 22/10 y 11/11

Con experimentos sencillos pueden descubrir cómo se produce el proceso de cristalización, aplicando el método
científico para descubrir cuáles son las variables más importantes y qué cuidados se deben tener. Se harán
experimentos simples que pueden concluirse en el tiempo que dura la actividad y se mostrarán materiales que se
logran luego de varios días, incluso semanas o meses.

"Arqueologxs por un día" Grupo de divulgaciòn Arqueo- Escuela/ Laura Pey (CONICET- UBA)

Días: 5/11 y 19/11

A través de este taller se dará a conocer la forma en la que se construye el conocimiento arqueológico sobre
nuestro pasado a través de la puesta en práctica de una excavación arqueológica a escala. Invitamos a los
participantes a explorar la manera en la que se trabaja en el campo, descubriendo poco a poco distintos tipos de
evidencia (lítica, cerámica, ósea, sedimentológica) y profundizando sobre la potencial información que cada una
puede brindarnos.



“Dejando Impronta” Taller de Grado. Silvia Dolinko CIAP (CONICET- UNSAM),   Lucia Laumman CIAP
(UNSAM) y Vanesa Iglesias  CIAP (CONICET- UNSAM)

Días: 29/10 y 26/11

El Taller de experimentación en grabado propone una aproximación lúdica a la Xilografía (grabado en madera). Con
los elementos adecuados para el nivel los niños y niñas realizarán un “taco” de diseño propio y reiteradas
impresiones sobre diversos papeles, vivenciando durante el proceso los pasos fundamentales de la disciplina.

Cada taller tiene una capacidad máxima de 25 alumnos/as. Los horarios son:

- De 14 a 14:40
- De 15 a 15:40
- De 16 a 16:40

Si el grupo escolar fuese mayor a 25 alumnos/as deberán inscribirse en dos horarios distintos.

La asignación de fechas y actividades las asignará el programa VocAr del Conicet, teniendo en cuenta lo expresado
en el formulario de reserva.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA RESERVA

Completar el siguiente formulario para realizar la reserva de los “Recorridos Cientìficos” en el espacio del CONICET
en TECNÓPOLIS

Formulario de reserva

Una vez recibidas las reservas por medio del formulario procederemos a responder a cada contacto para confirmar
la asignación del día, el horario.

¡Muchas gracias por participar!

Contacto: vocar@conicet.gov.ar

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgbwS04o1xQ-txgOh2HZM7LanZLWfVWjCBif5PyP5kEgQOmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
mailto:vocar@conicet.gov.ar

