
CONICET en TECNOPOLIS

Ubicación en el Parque: Polo Industria y Ciencia Argentina

El espacio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en Tecnópolis tiene
como objetivo acercar la ciencia a nuestra sociedad. Aquí se dan a conocer los avances científicos y
tecnológicos del organismo, y el posible impacto que esto tiene en la vida cotidiana de cada
ciudadano/a.
Nuestra misión es estimular vocaciones científicas y tecnológicas en los y las jóvenes, incentivando su
interés a partir de experiencias participativas asociadas a las diferentes Áreas de Investigación.

El espacio del CONICET está organizado en 7 salas y un espacio al aire libre.

Sala 1: Futuros/as científicos/as
El objetivo del espacio es que niños, niñas, adolescentes y jóvenes aprendan cómo trabajan los
científicos/as a través del recorrido por cuatro módulos interactivos que les permiten experimentar las
cuatro grandes áreas del CONICET: Cs. Exactas y Naturales, Cs. Sociales y Humanidades, Cs. Agrarias,
de Ingeniería y de Materiales, Cs. Biológicas y de la Salud.

Sala 2: Mujeres en ciencia y tecnología
Es un espacio virtual educativo creado para generar intercambios que, a través de la visibilización de las
investigadoras, sus días y sus motivaciones, incentiven la vocación científica y aporten herramientas
para derribar las limitaciones asociadas al género.

Sala 3: Diálogos y cine - Talleres para escuelas

En esta sala, los días viernes los y las visitantes podrán participar de talleres a cargo de miembros del
Consejo: becarixs, investigadorxs y técnicxs. Los mismos conforman parte de un itinerario de
“Recorridos Científicos” y requieren de inscripción previa por capacidad limitada. Formulario de
reserva

Además, en esta sala se proyectará una selección de los mejores contenidos audiovisuales de CONICET
Documental en la pantalla de este microcine.

Sala 4: Conicet Documental
Esta sala nos acerca a la historia de la productora de contenidos audiovisuales CONICET Documental.
Desde el 2007 la productora del CONICET tiene la misión de documentar el trabajo científico y
tecnológico de la institución, en base a eso desarrollar productos audiovisuales de divulgación científica
para exhibición en plataformas y pantallas.
El radio de acción va desde la Antártida a la Quiaca, y estos escenarios majestuosos son un marco ideal
a la hora de abordar temáticas e historias científicas.
CONICET Documental tiene el firme propósito de llevar a la sociedad historias de ciencia de una manera
atractiva, invitando a la comunidad a experimentar la aventura del conocimiento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgbwS04o1xQ-txgOh2HZM7LanZLWfVWjCBif5PyP5kEgQOmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgbwS04o1xQ-txgOh2HZM7LanZLWfVWjCBif5PyP5kEgQOmQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


Sala 5: Milstein, la ciencia como aventura
¿Cómo se narra la vida de un hombre en un espacio real? ¿Cómo se editan los hechos de esa vida para
poder tener al mismo tiempo una visión total de lo que han sido sus trabajos y sus días sin perder el
relato paso a paso? Frente a estas dos preguntas y al desafío que arrojan, se nos ocurrió traducir esa
biografía a un solo elemento: una instalación de paneles que siguieran la forma de las cadenas de un
anticuerpo monoclonal para que en un recorrido de unos 20 metros los espectadores pudieran conocer,
muy sintéticamente, no sólo el trabajo de César Milstein sino también la aventura de su vida y de su
esposa Celia Milstein. La instalación propone acercar al público a la calidez humana y a la enorme
capacidad de disfrute vital de Milstein sin perder rigurosidad científica al momento de explicar su
trabajo y su descubrimiento.
Además, una serie de 3 propuestas interactivas emplazadas en el espacio abierto de la Plaza Ciencia en
tu Vida expandirán el alcance de la instalación. La invitación allí es a adentrarnos en el universo creativo
de la labor científica por medio del juego.

Sala 6: CENPAT 50 años

En 2020 el CCT CENPAT cumplió 50 años y lo homenajeamos con una sala que narra su desarrollo en el
suelo patagónico. La sala nos invita a adentrarnos en su búsqueda permanente de vincularse con el
ambiente: su fauna, la flora, el territorio y sus habitantes. Desde hace medio siglo el CENPAT piensa
una ciencia viva; que no se queda quieta, que se reinventa, que aprende y que cambia. Que se sumerge,
escala, recorre; qué entra a un aula y a un barrio. Es una ciencia de puertas abiertas. Son bienvenidos y
bienvenidas.

Plaza Ciencia en tu Vida
Muchas veces pensamos que la ciencia sólo se encuentra encerrada en los laboratorios. Sin embargo,
no nos damos cuenta que el trabajo de investigadores e investigadoras se extiende hasta lugares
impensados de nuestra cotidianidad.
En la Plaza Ciencia en tu vida podrás conocer algunos de los desarrollos realizados por el CONICET que
impactan directamente sobre la vida de gran parte de la población de nuestro país.

Sala Glaciares
Dedicada a los glaciares argentinos, esta sala presenta actividades inmersivas, actualizaciones del
Inventario Nacional de Glaciares y más experiencias 360º para que conozcas nuestras reservas hídricas
“como si estuvieras allí”. Cerrada temporalmente.

Talleres para pùblico general

Mano mecánica: Este taller es un ejercicio de observación de la anatomía para el desarrollo de diversos
mecanismos. Realizaremos una mano simplificada en cartón o plástico que se mueve con hilos,
representando los ligamentos y tendones de nuestras manos.

Moldes y réplicas: En este taller vamos a hablar de cómo y por qué se hacen réplicas en los museos, y
vamos a usar distintos materiales para hacer nuestros propios moldes y réplicas de fósiles.

Objetos que sirven para algo: Unas tarjetas indican una problemática a solucionar, donde se requiere
un objeto que sirva para algo específico. Esas tarjetas tienen indicaciones y planteos generales del



problema. En atriles con hojas de papel dibujaremos un objeto/máquina que sirva para resolver dicho
problema.

Juego de encastre Anticuerpo monoclonal:
En el año de Cesar Milstein proponemos un taller donde exploramos las biomoléculas por medio del
armado de un modelo de anticuerpo monoclonal. Esto se llevará a cabo mediante un juego de encastre
e imágenes que servirán a modo de ejemplo de distintas opciones de modelo.

https://www.conicet.gov.ar/

+ info sobre TECNOPOLIS 2021

Se podrá disfrutar del Parque los viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 20 h,
con reserva previa de entradas gratuitas.

La muestra contará con la presencia de más de 60 organismos e instituciones
distribuidos en 7 polos temáticos, y ofrecerá cientos de eventos, talleres, experiencias,
muestras, presentaciones y espectáculos.

Las y los visitantes podrán sacar sus entradas gratuitas en
www.tecnopolis.gob.ar/entradas para recorrer libremente los distintos espacios y
atracciones del Parque.

Participan de esta mega muestra más de 60 organismos. El Parque contará con
decenas de propuestas educativas, lúdicas e interactivas para todas las edades, que
invitan a conocer y aprender sobre ciencia y tecnología, así como sobre los avances de
nuestro sistema científico nacional.

El predio estará distribuido en 7 polos temáticos, con actividades y muestras específicas
en cada uno de ellos:

https://www.cultura.gob.ar/vuelve-tecnopolis-comienza-su-10a-edicion-con-una-m
egamuestra-de-cienc-11148/

http://www.tecnopolis.gob.ar/entradas

