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La semana pasada la Facultad de Ciencias Químicas ha tenido una activa 
participación en dos eventos de articulación con el sistema educativo, en todos sus 
niveles, de la Provincia de Córdoba. Uno de ellos fue la 50° Feria Provincial de 
Ciencias y Tecnología que se llevó a cabo entre el 17 al 19 de octubre en el 
Complejo Ferial Córdoba, organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
conjunto con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
En este evento, de gran envergadura, tanto por su magnitud organizativa como por 
la calidad de las presentaciones, se destacó la asistencia de casi 3.000 niñas y niños 
y jóvenes provenientes de los niveles educativos iniciales (jardines de infantes 
desde sala de 4 años), primarios y medios de una treintena de escuelas de distintos 
lugares de la Provincia.  
El segundo evento fueron las IX Jornadas de Articulación de la FCQ, cuya actividad 
inaugural fue realizada el 19 de Octubre del corriente en el salón de actos de la 
Escuela Normal Superior Alejandro Carbó, donde asistieron alrededor de 300 
jóvenes provenientes de distintos establecimientos educativos de Córdoba.   
En ambos eventos estuvo presente la FCQ, articulando actividades con niñas, niños, 
jóvenes y docentes de escuelas de los distintos niveles educativos, realizando un 
aporte para la construcción de pensamiento crítico a través de la ciencia que se 
genera y se desarrolla en nuestra Facultad. Cada niña, niño y joven, así como cada 
docente de los distintos niveles, seguramente han vivido durante estos días 
experiencias únicas, que uno piensa y cree, que nunca olvidarán. Esta sensación se 
la podía evidenciar en cada rostro, llenos de emociones, de esas que transmiten 
alegría y curiosidad, concentración y admiración. Emociones que luego, 
seguramente, se traducirán en sentimientos de amor, pertenencia y por qué no de 
sabiduría. En ambos eventos se vivió un clima de armonía y construcción. Se sintió 
la energía de la colaboración y del sentir colectivo, del esfuerzo y del resultado 
social, pues todos ganaron. Ganamos todos: la escuela, los docentes, los 
estudiantes, y la Facultad. 
Nos llena de alegría y sano orgullo ver que estudiantes, docentes y personal 
técnico-administrativo de la Facultad, coordinados y apoyados por los respectivos 
secretarios y prosecretarios de la actual gestión, estuviesen participando en cada 
uno de estos dos eventos. Dando todo lo que pueden dar: pasión y vocación por lo 
que hacen y piensan. Diciendo, aquí estamos, PRESENTES! dispuestos a articular 
con las escuelas y con la educación. Construir futuro. Brindar la posibilidad de la 
igualdad de resultados para que niñas, niños y jóvenes puedan articular 
conocimientos y experiencias que brinda la ciencia y la tecnología. Fueron 
partícipes de la integración educativa, rompiendo las fronteras de sus niveles. 
Pudieron generar en cada stand escenarios donde niñas, niños y jóvenes se podían 
sentir científicos, pensadores y críticos, casi dueños del futuro. Por todo esto, por 
toda esa entrega es que deseamos agradecer, a todas y todos los que participaron 
en ambos eventos e  hicieron posible esta activa articulación de la FCQ-UNC con los 
sistemas educativos de la Provincia de Córdoba. Ustedes representaron a nuestra 
Facultad, entregaron horas y días de trabajo, pero no en vano, al contrario, pues 
con vuestras acciones y actitudes ayudaron a construir el futuro de casi 3.000 
jóvenes de todos los niveles educativos. En momentos difíciles por el que nos toca 
atravesar como sociedad y país se encienden luces y se abren estas puertas que 
renuevan la esperanza de construir un futuro mejor, de pertenencia colectiva, y de 



crecimiento verdadero con justicia y responsabilidad social. Ver a todos ustedes 
articulando, identificar que son de esta FCQ, nos emociona y nos alienta a seguir 
apostando a este futuro, que no requiere otro recurso que la voluntad, el 
conocimiento y el compromiso social para dar posibilidades a los que no la tienen 
y permitir que sigamos sembrando esperanzas para cada uno de los miles de 
jóvenes que hoy articularon Ciencia, Tecnología y Educación con miembros de 
nuestra comunidad universitaria que nos representaron como FCQ.  
¡Muchas gracias! 
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