
Población destinataria

Los destinatarios fueron estudiantes y docentes de escuelas secundarias de CABA 

y Gran Buenos Aires. Sin embargo algunas actividades estuvieron dirigidas al 

público en general.
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Análisis de situación

Objetivos

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales cuenta con un Equipo de Popularización de 

la Ciencia (EPC) que lleva adelante actividades de difusión científica destinadas tanto a 

la escuela media como al público en general a nivel de la Facultad.

El EPC tiene por destinatarios a muchos ámbitos públicos y privados ante audiencias 

tan diversas como en escuelas, bibliotecas, hogares para la tercera edad, cárceles, 

exposiciones y ferias. 

Esto nos facilita como Depto. poder sumarnos a estas actividades y además nos ha 

permitido desarrollar algunas nuevas actividades por cuenta propia.

De esta manera, gracias a que el EPC nos ha brindado de la infraestructura de gestión 

administrativa y en la mayoría de los casos nos ha vinculado con las instituciones 

educativas, hemos abordado los siguientes objetivos:

• Compartir conocimiento entre quienes lo enseñan y lo generan al más alto nivel 

académico de la Universidad Pública y diferentes colectivos sociales que 

legítimamente la sostienen, elaborándolo como mensaje altamente calificado 

desde el punto de vista de la comunicación.

• Promover, entre los estudiantes secundarios y el público en general, la idea de que 

la ciencia no se agota en la imagen construida en la escuela, en los medios masivos 

de comunicación o en el imaginario popular.

• Despertar nuevas vocaciones y resolver encrucijadas entre los jóvenes que intentan 

orientarse vocacionalmente.

Dispositivos de intervención

Evaluación de resultados e impacto

Impacto curricular

El resultado de estas actividades es el fruto del trabajo de más de 150 personas, 

incluyendo no docentes, docentes y estudiantes del Depto. tanto en 2013 como 2014.

Más allá de este compromiso con las actividades de extensión que hemos 

sostenido hasta la fecha, se presentarán las variaciones cuantitativas y cualitativas 

entre 2013 y 2014 así como los comentarios recogidos de los estudiantes y 

docentes que asistieron a las distintas actividades en dicho período para su 

discusión. 

La amplia diversidad de propuestas ha permitido incluir muchos de los contenidos 

curriculares de las materias de grado del Depto. así como también de algunas 

líneas de investigación que se desarrollan en el mismo. 

Asimismo, la participación de docentes y estudiantes del Depto. en estas 

actividades está motivada en alguna parte por su valor curricular a la hora de la 

presentación a concursos docentes pero fundamentalmente por la gran vocación 

de transmitir conocimiento y de motivar vocaciones científicas en toda la 

comunidad, como herramienta transformadora de toda sociedad moderna.

Las actividades realizadas en 2014 convocaron a más de 200 personas 

incluyendo docentes, no docentes y estudiantes (de grado y post-grado).
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