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LUNES 14 DE MAYO
15:00 hs. | Apertura de la Semana en el patio del Ediﬁcio de Presidencia.

Intervención del Grupo de Ensamble de la Anexa y de Orquestando la Vida
(Orquesta Escuela en la UNLP.
La Casita de los Pibes y Escuela N° 46 de Arana). Calle 7 N° 776
Traslado de los músicos al Planetario.

16:30hs. | Actividad con niños y niñas del Grupo de Ensamble de Ensambles
de la Anexa y la Orquesta Escuela en la UNLP en el PLANETARIO.

MARTES 15 DE MAYO
Organizan Bloque Bosque-Centro: Escuela Anexa, Facultad de Informática, Facultad
de Psicología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y Facultad de
Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Eje: Educación para la inclusión.

9:00hs. a 13:00hs. | Talleres destinados a estudiantes de escuelas

secundarias. Facultad de Informática (calle 50 y 120).
Cada taller es una estación en la que los/as estudiantes permanecerán 40
minutos aproximadamente.

a) ¿Cómo hacer ciencia y experimentar?

Espacio: Galería de las aulas 10 y 11 (PB)
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Taller del Pichi | (10 min aprox)
El objetivo de este taller es acercar a los y las adolescentes a los modos en que se
desarrolla la ciencia actual, mediante un taller con un dispositivo simple llamado
“Pichi” que tiene un comportamiento no predecible previo a la experimentación.
Los participantes tienen que intentar describir qué es lo que está sucediendo y
construír un modelo explicativo del fenómeno. El trabajo es grupal, para discutir
los modelos, pueden experimentar con el dispositivo manipulandolo, pero sin
desarmarlo.

Taller Prevención y protección contra rayos:

Desmitiﬁcando con los chicos. Mitos y anti-mitos | (10 min aprox)
Mito 1: Lugares seguros al aire libre.
Mito 2: Materiales aislantes y no aislantes.
Mito 3: Actividad al aire libre en la ciudad.
Mito 4: Posición de seguridad.
Mito 5: Lugares seguros cerrados.

Semana de la Tierra (Experimentos) | (10 min aprox)
- Experimento nubes
- Experimento ﬂuido newtoniano
- Sistema solar
- Experimentos gravedad
- Experimentos campo magnético terrestre

b) Crear tus APPs

Esta actividad propone un acercarse a la programación mediante la
creación de aplicaciones móviles usando programación visual basada en
bloques. Se trabajará con la herramienta MIT APPInventor
(http://appinventor.mit.edu/). Los estudiantes que participen del taller
diseñarán, programarán, probarán e instalarán en sus teléfonos Android
una aplicación móvil simple.
Espacio: Aula 8 (PB)
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c) Programar robots
Esta actividad propone un acercamiento al lenguaje de programación
Python a través de la programación de robots sencillos y la realización de
actividades lúdicas. Los estudiantes que participen de esta actividad podrán programar los robots para que se desplacen en un espacio físico
limitado y que reaccionen cuando se chocan con obstáculos, entre otras cosas.
Espacio: Aula 1.1 (Primer Piso)
d) Aprendiendo a estar digitalmente seguros
Esta actividad propone concientizar en los riesgos que se podrían presentar
con el uso de dispositivos móviles y servicios de Internet y aprender mecanismos y buenas prácticas de protección. Los estudiantes que participen de
esta actividad experimentarán mediante ejemplos concretos situaciones de
riesgos en el ciberespacio, usando dispositivos móviles y redes sociales,
aplicarán protecciones a través de opciones conﬁguración y herramientas.
Espacio: Aula 1.4 (Primer Piso)
e) ¿Cómo generar energías verdes?
Esta actividad consiste en una visita guiada a la instalación de paneles
fotovoltaicos de la Facultad de Informática y dar a conocer cómo es el
proceso de generación de energía eléctrica haciendo uso de la energía
solar y cómo es utilizada en la Facultad.
Espacio: Terraza de la Facultad de Informática
f) "¡Hola mundo! Los adolescentes te miran"
Este espacio tiene como propósito recuperar a través de actividades lúdicas
las representaciones, miradas y opiniones que lxs adolescentes tienen
respecto de las problemáticas que están en el cotidiano y afectan la salud
de todxs y no solamente de los adolescentes. Generar un espacio de
reﬂexión y discusión donde podamos compartir lo que pasa en el mundo
respetando la mirada de ellos, escuchando sus análisis y también sus propuestas.
Espacio: Aula 6 (PB)
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Talleres de intercambio y reﬂexion:
14:00hs. a 17:00hs. | Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

(calle 51 e/ 124 y 125 | Ensenada)

Destinatarios: equipos de extensionistas que trabajan en el eje “Educación
para la Inclusión”, docentes, estudiantes y no docentes que estén interesados en discutir la temática, integrantes de los programas y acciones que
estén realizando prácticas educativas con diferentes actores y en diferentes contextos.

14:00hs. | Acreditación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. Aula C201 (Ediﬁcio C, Segundo Piso).

14:30hs. | Apertura y organización de comisiones de trabajo.
15:00hs. a 17:00hs | Trabajo en comisiones en la Facultad de Humanidades

y Ciencias de la Educación y cierre en cada comisión.
Objetivos del encuentro:

- Intercambiar experiencias de trabajo extensionista y reﬂexionar críticamente
sobre supuestos conceptuales y valorativos que organizan nuestras prácticas
educativas.
- Discutir distintas perspectivas teóricas y sus capacidades operativas para actuar
en diversos procesos educativos.
- Compartir metodologías de diagnóstico, intervención, acción y evaluación.
- Generar articulaciones y propuestas comunes entre diferentes equipos
extensionistas con mirada inter y transdisciplinar.
- Identiﬁcar problemas y desafíos de la extensión universitaria en relación con las
funciones de la universidad y las necesidades socioeducativas.
- Pensar estrategias de coproducción del conocimiento y diálogo de saberes.
- Integrar los conocimientos producidos en la extensión en los trayectos
curriculares universitarios.
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Ejes de trabajo:
1) Educación para el trabajo, educación popular, organizaciones sociales y
territorios. (Escuela de oﬁcios, educación técnica, formación sindical,
capacitaciones, formación de dirigentes sociales y comunitarios, etc.).
2) Articulaciones entre la universidad, niveles del sistema educativo, políticas
socioeducativas e instituciones de encierro. (Ingreso a las carreras universitarias,
terminalidad secundaria, formación en la cultura cientíﬁca y tecnológica,
colaboraciones con proyectos institucionales y
curriculares, etc.).
3) Educación para adultos mayores y políticas para la vejez y el envejecimiento.
(Programas universitarios de educación para adultos mayores, formación para el
cuidado de adultos, articulaciones con políticas nacionales y provinciales).
4) Alfabetización de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. (En territorios e
instituciones).
5) Educación y promoción de derechos* (violencias, géneros, sexualidades,
memoria, derechos humanos, recreación, tiempo libre, discapacidad, tecnologías,
migrantes, etc.).
Actividad de las Secretarías de Extensión del Bloque Bosque Oeste
Facultades de Periodismo y Comunicación Social, Ciencias Veterinarias, Ciencias
Agrarias y Forestales, Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Museo. Eje: Salud
integral y Comunitaria / Arte y Comunicación Popular
13:30hs. | Visita de los estudiantes de los colegios y realización de talleres.
Aulas de Posgrado del 2° piso de la Biblioteca y del Hospital Integrado.
Facultad de Ciencias Médicas. Calle 60 y 120.
Taller 1: Programa de Prevención de la violencia. A cargo de Cátedra de Salud
Comunitaria de la Facultad de Ciencias Médicas.
Taller 2: Taller de Comunicación y Seguridad Vial a cargo del proyecto
“Entrelazar saberes”
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MIÉRCOLES 16 DE MAYO
Organiza Secretarías de Extensión del Bloque Bosque Oeste
Facultades de: Periodismo y Comunicación Social, Ciencias Veterinarias, Ciencias
Agrarias y Forestales, Ciencias Médicas, Ciencias Naturales y Museo. Eje: Salud
integral y Comunitaria / Arte y Comunicación Popular.

10:00hs. a 13: 00 hs. | Feria de Proyectos y Mapa de las acciones de
Extensión, con Radio abierta.
Sede Facultad de Ciencias Veterinarias. Hall de Planta Baja. Calle 60 y 118.

La Facultad de Ciencias Veterinarias será sede de diversas actividades con el objetivo de promocionar la extensión universitaria, sumar nuevos integrantes a las acciones de extensión y generar un intercambio entre equipos que ejecutan proyectos enmarcados en distintas áreas temáticas y especialmente a aquellos que trabajan en el área de arte y comunicación y salud comunitaria. La feria contará con stands, intervenciones culturales y muestra de materiales. A su vez se
desarrollará un programa de radio en vivo para reﬂexionar acerca de la promoción de la extensión universitaria. Finalmente se construirá durante la jornada y con todos los participantes un
mapa interactivo de las acciones de extensión que se llevan adelante.

14:00hs. A 16 hs. | Conversatorio de Experiencias de estudiantes: El impacto
de la extensión en la formación de grado.
Sede Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Calle 60 y 122. Salón Auditorio.

El conversatorio es un espacio de encuentro y debate destinado a estudiantes de grado de
distintas facultades que participan de diversas acciones de extensión universitaria. La modalidad de participación implica intercambio, debate y exposición en uno de los tres ejes dispuestos
para la discusión: 1) El lugar de la extensión en la formación pre- profesional. 2) Los sentidos en
disputa en torno a la extensión universitaria. 3) Los vínculos entre las prácticas extensionistas y
la formación de grado. La dinámica implica un primer momento de exposición introductoria a
cargo de estudiantes de grado con experiencia en extensión universitaria, un segundo momento de intercambio en grupos de acuerdo a cada uno de los ejes de discusión y el cierre/plenario
para la presentación de las conclusiones. En base al debate que se genere en este espacio se
producirá un documento que reponga y sintetice las posiciones de lxs jóvenes sobre la extensión universitaria.
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VIERNES 18 DE MAYO
Organiza Bloque Centro:
Facultades de Ciencias Económicas, Trabajo Social, Bellas Artes, Bachillerato de
Bellas Artes y Liceo Víctor Mercante. Eje: Desarrollo, organización y DD.HH/
Género y Violencias).

9:00hs. a 10:00hs. | Recepción de alumnos de escuelas públicas en el

Portón histórico del ex Distrito Militar. Recorrido por los diferentes sitios
históricos del ediﬁcio con breve reseña de cada uno de los mismos y por la Feria
de proyectos de la Facultad de Bellas Artes- calle 62 y diagonal 78.

10:00 a 11.00 hs. | Taller sobre género (Responsable: Comisión de Género
del Bachillerato de Bellas Artes)
11:30 a 12.30 hs | Taller sobre Desarrollo social y medio ambiente y

derechos humanos en la escuela: “La extensión como diálogo entre la escuela y la
comunidad” (Responsable: Liceo Víctor Mercante).

12:30hs. | Despedida de los alumnos
15:00hs a 18:00hs. | Taller sobre desarrollo y organización social: “Mate

debate en clave de extensión” Lugar: Facultad de Ciencias Económicas.

Actividades del Bloque Bosque Este

Colegio Nacional, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias Exactas, Facultad
de Odontología y Facultad de Ingeniería. Eje: Ambiente, producción de hábitat y
derecho a la ciudad/ Economía Social y Solidaria.

9:00 a 12:30 hs. | Inicio Facultad de Odontología. Actividades destinadas a
estudiantes de escuelas secundarias.

09:30 Hs. | Charla de bienvenida. Facultad de Odontología
09:40 A 10: 15 Hs. | Facultad de Odontología: Recorrida por consultorios
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10.15 hs. a 10.45 Hs. | FERIA DE POSTERS de Proyectos y Programas de

Extensión en el pasillo de la Facultad de Ciencias Exactas.
-MUSEO DE FÍSICA – Ediﬁcio de Física
-LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA – Ediﬁcio del ExLiceo Calles 50 y 116

10.45 hs. a 11.15 Hs.

-LABORATORIO DE SALUD VISUAL - Ediﬁcio del ExLiceo Calles 50 y 116
- MUSEO DE QUIMICA - 47 Y 115

11:15 a 12:00 Hs. | Colegio Nacional: Taller sobre Violencia de Género y

Sexualidad, a cargo de Estudiantes.

12:00 a 12:30 Hs. | Espacio de conversación y entrega de material sobre

acceso a la educación superior pública y gratuita/oferta académica/derechos.

Turno Tarde de 14 a 17 hs. | Fac. de Odontología. Hall Auditorio/Biblioteca
Áreas temáticas:
- Ambiente, producción de hábitat y derecho a la ciudad.
- Economía social y Solidaria
Destinatarios: Equipos extensionistas vinculados a estas áreas, pertenecientes a
cualquiera de las convocatorias.
Actividades:
14:00 HS. ACREDITACIÓN
14:00 HS. MUESTRA: exposición de proyectos de extensión.
15:00 HS. CONVERSATORIOS:
- Ambiente, producción de hábitat y derecho a la ciudad.
- Economía social y Solidaria
Objetivos del encuentro:
- Generar vínculos entre diferentes equipos extensionistas
- Propiciar el intercambio de experiencias dentro de las áreas
- Generar procesos de reﬂexión sobre la práctica extensionista, sus diﬁcultades,
desafíos y estrategias
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Hágalo Circular

Promoción de carreras, políticas de inclusión y otras informaciones de interés
para el ingreso a la Universidad Nacional de La Plata
En cada uno de los bloques, de acuerdo a las actividades programas por los
mismos, se realizará una intervención del proyecto Hágalo Circular, a cargo de
jóvenes extensionistas de la UNLP.

SÁBADO 19 DE MAYO

Jornada Territorial

En “La Casita de Los Pibes”. En 122 y 604, de 13 a 17 hs. CCEU nº 7.

Abierto a toda la comunidad. Habrá actividades para chicos, muestras de
proyectos de extensión, stand de productores del barrio, mesas informativas
de distintos temas, música, cierre artístico y muchas cosas más.
La Casita de los Pibes, la Mesa de Trabajo de Villa Elvira y stand de
productores/as vinculados a la Extensión Universitaria.
La Dirección General de Deportes con una muestra de juegos y deportes colectivos.
Stand de distintas facultades, con diversos proyectos de extensión
Cs. Medicas: “La Plaza de la Salud”, “ Promoción de la Salud y Prevención”,
“PROCOPIN” y “Rayuela”
Odontología: “Reciclando la Salud Bucal”
Bellas Artes: “Construyendo Lazos Sociales”
Veterinaria: “El Hospital Veterinario en el Barrio”
Económicas: “Aprendizaje para la inclusión: Talleres de Apoyo en Matemáticas” a
cargo de la Ing. Nora Tilbe, y “Herramientas para mi oﬁcio: costos y presupuestos
para gestionar mis emprendimientos”
Trabajo Social: “Desandando Prejuicios: Cannabis, Salud y Comunidad” a cargo
de la Mg. Clara Weber, y la comisión de " Trabajos Interculturales con Pueblos
Indígenas y Migrantes" y la “Consejería para Migrantes”.
Periodismo: “Derechos Humanos y Diversidad” a cargo de la Lic. Claudia Vázquez
Haro, y “Comunicación con Derechos”
Y también estará presente la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Bs As.
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