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El objetivo general del presente proyecto fue generar un espacio 

interdisciplinario para la vinculación y la articulación de actividades entre un grupo 
de docentes, investigadores y alumnos de la Facultad y los alumnos (y docentes) 
del último (7mo) año del “Instituto El Obraje” de la ciudad de Alta Gracia; más 
precisamente con aquellos alumnos que optan por el título de Técnico de Nivel 
Medio en Química. En este contexto, el proyecto constó de 2 actividades 
generales bien diferenciadas. La primera actividad, se basó en la promoción de 
actividades de investigación y docencia que se desarrollan en la Facultad de 
Ciencias Químicas, UNC, en 7 jornadas dedicadas a la difusión de las Ciencias 
Químicas (participaron aproximadamente 75 personas por jornada): 

 

 
 
 

 



Luego de las jornadas de difusión, se realizaron actividades de 
experimentos demostrativos en diferentes laboratorios del Departamento de 
Fisicoquímica, del Departamento de Química Biológica de la Facultad. En esta 
ocasión, participaron solamente los alumnos del último año (28 alumnos por 
jornada). Por último, una vez completadas las actividades de difusión y de 
experiencias demostrativas, y con el objetivo de fortalecer los conceptos 
difundidos y de contribuir en el aprendizaje de las Ciencias Químicas, se 
realizaron 7 proyectos grupales diferentes concernientes a los temas de 
investigación planteados. Cabe destacar que cada uno de los 7 proyectos de 
investigación llevados a cabo, fueron dirigidos por docentes/investigadores de la 
Facultad de Ciencias Químicas y desarrollados (y analizados) completamente por 

los alumnos. 
 
Por último, el día lunes 21/11/2016 los alumnos de 7 año junto con los 

tutores de la Facultad de Ciencias Químicas, expusieron sus proyectos de 
investigación en la “1era Jornada de Ciencia Adolescente” realizada en el 
instituto El Obraje. En dicha jornada participaron alumnos de nivel medio, 
docentes y alumnos de los últimos años de nivel inicial de los colegios Manuel 
Solares y El obraje: 
 



 

 

 

  
 



 


