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SPU APROBO PROYECTO DE
ASOCIATIVISMO PRODUCTIVO

el trabajo con la pequeña agricultura familiar", 
puntualizó la ingeniera Ayala.
Destacó que la iniciativa "se viene ejecutando 
formalmente desde septiembre del año 
pasado, pero la iniciamos antes. Nos hemos 
presentado en las Jornadas SeCyT de 
noviembre del año pasado con un pequeño 
avance y ahora estamos en el 50% de los 
trabajos realizados, ya que no sólo consiste en 
el trabajo de campo, sino en realizar lecturas y 
búsquedas bibliográficas, confección de fichas 

"Consiste en un trabajo de investigación de y la elaboración de entrevistas, las cuales las 
tipo exploratorio y, como su título lo indica, se llevamos adelante y las estamos desgrabando. 
centra en identificar aquellos factores que Próximamente vamos a hacer la devolución de 
ayudan a la conformación de asociaciones de los resultados a los participantes, es decir, los 
tipo formales entre los pequeños productores, pequeños productores, en el marco de un 
como así también aquellos factores que la taller que se hará el día 15 de este mes de 
obstaculizan, identificando también las mayo".
asociaciones formales y no formales, haciendo "El proyecto se desarrollará hasta septiembre 
un relevamiento de la historia de las mismas", de este año, ya que tiene un año de duración", 
detalló. señaló finalmente.
Consultada sobre cómo fue el proceso para 
realizar el mencionado proyecto, respondió Señal Audiovisual
que "se trata de una investigación de carácter 
interinstitucional e interdisciplinario que nació 
en un taller que se realizó en julio de 2016, 
donde participamos investigadores de la 
Facultad de Recursos Naturales de la UNaF y el 
Centro Regional Chaco-Formosa del INTA, 
donde expusimos los trabajos que veníamos 
desarrollando".
"Este proyecto en particular es como un 
desprendimiento de otro de SeCyT que 
consiste en el estudio de los abordajes y los 
mecanismos de extensión rural presentes en 

Fuente: 

La docente-investigadora de la Facultad de Recursos Naturales Myrian Ayala 
informó que el proyecto "Factores que Facilitan el Asociativismo entre Pequeños 
Productores del Departamento Pilcomayo en la Provincia de Formosa" fue aprobado 
en una Convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación.
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 EDUNaF: CONTINUA PROCESO DE
SOCIALIZACION EN FACULTADES

El equipo de la editorial universitaria EdUNaF llevó a cabo este martes 8 de mayo la 
cuarta reunión informativa acerca de su refuncionalización. La misma se desarrolló 
en el microcine, ubicado  en la Biblioteca Central de la UNaF donde concurrieron 
como invitados el Decano Org. Norm. Ing. Agr. Ramón Aguilera e investigadores de 
categoría III y IV.

cuatro series: Serie Resúmenes Científica, 
Ser ie Resúmenes Académica, Ser ie 
Cultura/Educación/Sociedad y Serie Tesis de 
Posgrado. Las editoras comunicaron acerca de 
esto último que prontamente se abrirán las 
convocatorias para el ciclo 2018 para 
presentación de originales.
La reunión concluyó con expresiones de apoyo 
y compromiso por parte de todos los 
presentes, quienes concordaron con el equipo 
EdUNaF en la necesidad de la existencia de un 
organismo curador de las publicaciones 

Las editoras explicaron en el primer momento universitarias en la nuestra casa de altos 
que el marco en el que surge el proyecto es el estudios.
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Antes de ésta, hubo otro encuentro similar el 
Ciencia y la Técnica en Universidades Viernes 4 de este mes, con la participación del 
Nacionales, el cual proporciona los fondos para decano de la FRN, Gustavo Rhiner, docentes 
el ciclo 2018. Seguidamente expresaron los investigadores y consejero no docente de esa 
objetivos inmediatos de la editorial: lograr Unidad Académica. 
condic iones estructurales, edi l ic ias, Las autoridades de la Facultad de Recursos 
económicas y de recursos humanos Naturales manifestaron su agrado por la 
posibilitadores de la refuncionalización. Refuncionalización de la EdUNaF y auguraron  
Por otra parte manifestaron las motivaciones el éxito en el fortalecimiento de la divulgación 
que impulsan su compromiso con el proyecto. d e l  c o n o c i m i e n t o  e m e r g e n t e  d e  
En este sentido la intención es divulgar el investigaciones académicas, culturales y 
conocimiento emergente de procesos de tecnológicos. 
investigación académicos, educativos, 
culturales y tecnológicos, gestionando una 
circulación que supere las barreras de la 
endogamia.
Otros objetivos de la editorial universitaria son 
la conformación del comité editorial y del 
académico, el cual tendrá carácter de 
evaluador. Del mismo modo, fue anunciada la 
generación de marcos reguladores de la 
producción y publicación de los textos, 
planificación de la organización interna 
(cronogramas, capacitaciones) y la 
preparación de un catálogo conformado por 
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EXPERTO INTERNACIONAL DICTO
TALLER SOBRE PISCICULTURA

El rector de la Universidad Nacional de Formosa, Augusto Parmetler presidió la 
apertura del "Taller de Nutrición y Alimentación de Peces Tropicales con Foco en 
Pacú y Tilapia", que fue organizado por la Estación Experimental de Piscicultura de 
la Casa de Altos Estudios.

El disertante del destacado evento académico Fernando Kubitza, un ingeniero muy 
fue el prestigioso PhD Fernando Kubitza, capacitado".
quien es Ingeniero Agrónomo y Master en "Éste es uno de los ejes fundamentales que se 
Nutrición Animal (ESALQ/Universidad de Sao está cumpliendo en lo que es la política de esta 
Paulo), Doctor y Pos doctor en Acuicultura, gestión, apuntando al desarrollo territorial 
Producción y Nutrición de Peces) –agregó-. Esto de ver qué tipos de productos 
Posee una extensa publicación de libros y pueden servir para la producción de peces 
artículos técnicos y centenares de apuntada al desarrollo local y regional. Y 
conferencias y cursos ministrados. Asimismo, obviamente a nuestro desarrollo territorial".
su trabajo sirve como referencia a Subrayó que "la Universidad está intentando 
productores ,  técn icos ,  pro fesores ,  con estas charlas, esta organización y estos 
investigadores, estudiantes y profesionales eventos generar vínculos en la Región que 
del sector acuícola en Brasil y el exterior. apunten a estos dos ejes principales: el 
"Quiero destacar que la Estación Experimental vínculo, la relación y el desarrollo territorial".
de Piscicultura de la UNaF se está abocando "En esto nosotros estamos muy convencidos, 
particularmente a la producción de tilapias y por eso es que todo este tipo de gestiones e 
pacú y a la alimentación, la que no es de iniciativas que se tengan van a ser 
cualquier tipo, sino que se va investigando con acompañadas", significó, remarcando que 
productos locales. Esto contribuye a lo que "quiero felicitar a quienes son los 
son los alimentos naturales de la región y de responsables de esta Estación Experimental y 
Formosa", expuso e Parmet ler en los organizadores de esta Jornada porque 
declaraciones a la Señal Audiovisual pusieron mucho esfuerzo".
Universitaria. "Hemos acompañado y tenido la visión de que 
Manifestó que de esta manera "se apunta a ésta era una Estación que tiene muchas 
dos ejes fundamentales de nuestra gestión fortalezas en el sentido que le queremos dar a 
que es, por un lado, el vínculo con nuestra la política universitaria en esta gestión, así que 
sociedad y el sistema productivo, el cual nos seguiremos invirtiendo y apostando a este tipo 
da elementos y experiencias para que de cuestiones", finalizó el rector.
podamos analizar y, por otra parte, la Por su parte, Kubitza remarcó que "estoy en 
Universidad les puede brindar algunos Formosa para compartir con todos los 
conocimientos científicos como es el caso de conocimientos en acuicultura desarrollados 
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tanto en Brasil como en 
otros países".Tras contar 
que trabaja en esa área 
productiva hace unos 35 
años, refirió que "he 
acompañado todo el 
d e s a r r o l l o  d e  l a  
acuicultura desde su inicio 
en Brasil. Trabajamos con 
especies de peces que son 
comunes en la Región de 
Formosa, como por 
ejemplo el pacú y la 
tilapia".
"Creo que Brasil está un 
poco más desarrollado en 
comparación con la 
Argentina, por eso la invitación de la Estación sencillas para hacer la transformación en 
Experimental de Piscicultura de la UNaF para piscicultura o realizar un cultivo integral. A su 
que podamos compartir en Formosa los vez, el clima en esta parte norte de la 
conocimientos y la información que pueden Argentina es más cálido, con lo cual se puede 
útiles para investigaciones y reproducción de cultivar por más meses en el año y lograr un 
peces", puntualizó. mejor crecimiento de los peces tropicales".
Precisó que "la idea es conocer un poco más el Vale indicar que Fernando Kubitza fue docente 
potencial de la Provincia y ver qué tipo de e investigador en el Departamento de 
estrategia y sistemas de cultivos serían más Producción Animal de la ESALQ/USP y socio 
adecuados para empezar a divulgar a los fundador y actual Dir. Gral. de Acqua Imagem 
productores y los empresarios en la Región". Servicos em Aquicultura, una empresa de 
"Hay mucho potencial empezando por el agua tecnología y servicios que trabaja en la 
–destacó Kubitza-. Hay una cantidad muy planificación, implantación y restructuración 
importante de agua en Formosa, lagunas y en emprendimientos de acuicultura en Brasil y 
ríos. A eso se le suman las tierras que son en el exterior
planas como llanuras. Además, existen áreas Posee una extensa publicación de libros y 
cultivadas con arroz, sistematizadas y muy artículos técnicos y centenares de 

conferencias y cursos ministrados. 
Es considerado uno de los 
profesionales más destacados en 
la difusión de tecnologías y 
capacitación de recursos humanos 
en acuicultura.
Su trabajo sirve como referencia a 
productores, técnicos, profesores, 
investigadores, estudiantes y 
profesionales del sector acuícola 
en Brasil y el exterior.

 Señal AudiovisualFuente:
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“NANO POR UN DIA” PASO POR 
FORMOSA CON GRAN EXITO

“Nano por un día” es una iniciativa de la Fundación Argentina de Nanotecnología 
creada para difundir los conocimientos y desarrollos de la nanotecnología entre los 
jóvenes de escuelas secundarias de la República Argentina.

Durante los días 7, 8 y 9 de mayo, De la movida, promovida también por la 
investigadores del grupo IMAN de la UNaF  Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología, 
visitaron escuelas secundarias de capital e el Ministerio de Cultura y Educación y la UNaF, 
interior, brindando charlas y talleres, con el fin participaron alrededor de doscientos 
de estimular a los alumnos y docentes a estudiantes de la ciudad de Formosa y de las 
participar de un concurso, consistente en la localidades de Ibarreta y Estanislao del 
presentación de un video breve en el que Campo. En el mes de noviembre los 
planteen resolver un problema específico integrantes del equipo ganador realizarán una 
usando nanotecnología. El plazo para visita a la Fundación Argentina de 
presentar los trabajos vence el 30 de Nanotecnología en la ciudad de Buenos Aires y 
septiembre. a otras instituciones científicas y tecnológicas 
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  CIENTIFICOS DEL CONICET COMPARTIERON EXPERIENCIAS
PARA PROMOVER VOCACIONES  EN ALUMNOS Y GRADUADOS   

Investigadores y técnicos del CONICET participaron el 10 de abril de una jornada de 
promoción de vocaciones científicas que se realizó en la UNaF. La propuesta, 
organizada por el Centro Científico Tecnológico Nordeste estuvo destinada a 
estudiantes y egresados de las carreras que se dictan en la provincia de Formosa.

En cada una de las charlas, los 
investigadores, becarios y miembros de 
la Carrera de Personal de Apoyo (CPA) 
contaron cómo nació su interés por sus 
respectivos campos de estudio. También 
compart ieron sus exper ienc ias 
personales acerca del trabajo e 
incentivaron a que quienes tienen 
inquietudes vinculadas hacia el campo 
científico a que se involucren con las 
distintas instituciones que hacen 
investigación en la región.

España. Por motivos familiares, se radicó en La presentación de la actividad estuvo a cargo 
Formosa hace 3 años y comenzó a trabajar en de la directora del CONICET Nordeste, Marisa 
la formación de un nuevo grupo de Censabella, quien mencionó que Formosa es 
investigación. “Mi experiencia con el CONICET la provincia que cuenta con la menor cantidad 
es muy satisfactoria y, aunque somos muy de recursos humanos dependientes del 
pocos en esta parte del país y tenemos pocos organismo en la región. “Estamos acá para 
recursos, estamos potenciando la creatividad lograr que ese número se incremente, para 
para desarrollar nuestro trabajo”, destacó.que más egresados y estudiantes de la UNaF 

se interesen en la producción científica”, Fuera de programa y por pedido del Dr. 
señaló. Martínez García, se sumó a la mesa de 

panelistas: el doctor Camilo Orrabalis, co-El primer científico que compartió su 
director del grupo “IMAN”, quien compartió experiencia fue Ricardo Martínez García, 
algunos aspectos de su vida.investigador adjunto del CONICET en la 

Facultad de Recursos Forestales de la UNaF, 
quien tiene más de 24 años de experiencia en 
el área de materiales y nanotecnología en 
países como Cuba, México, Brasil, Francia y 

“Soy el hijo número veinte de Ignacio Orrabali 
y Tamalia Britez, junto con mis padres somos 
trece hermanos, y mi viejo tiene siete más de 
un matrimonio anterior.  Nací en Colonia 
Ismael Sánchez que queda a doscientos 
treinta kilómetros de Formosa Capital, fui a 
una escuela rural, la N° 280, por supuesto, al 
ser una zona rural el camino era de tierra y nos 
íbamos caminando, a caballo, en bicicleta, me 
quedaba la escuela a cinco o siete kilómetros. 
Cuando la terminé a los doce años me vine 
para Ibarreta a estudiar, vivía solo, en una 
casa que tenía mi mamá”, narró ante un 
atento auditorio.
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Orrabalis señaló que “hice el colegio 
secundario, gracias a un profesor de Química 
que me motivó a que estudiara Química, así 
que cuando vine a Formosa hice el 
Profesorado de Química, me recibí a los 
veintiún años, y ahí gracias a la ayuda de la 
profesora Rita Benítez y el Ingeniero Rubiano 
me motivaron al camino de la ciencia, a 
trabajar en la Universidad y a partir de eso 
conseguir becas para estudiar. Después del 
Profesorado, hice la Licenciatura en Ciencias 
Naturales y mi tesis con el Ingeniero Rubiano. 
A partir de ahí conseguí la beca para ir a 
estudiar a Córdoba el Doctorado en Ciencias 
de la Ingeniería y cuando lo terminé, regresé 
a Formosa para continuar mi actividad como 
docente-investigador de la UNaF”.

Luego fue el turno del investigador adjunto 
del CONICET en la UNaF, Juan Patricio 
Nogueira, quien realizó un repaso de las 
distintas instancias de formación de su 
carrera como médico en la Universidad 
Nacional de Córdoba y posteriormente como 
doctor en Endocrinología, Nutrición y 
Enfermedades Métabolicas, en Francia. “La 
investigación pasa por producir conocimiento 
y eso es algo a lo que deberíamos abocarnos 
todos los que somos apasionados por la 
docencia. En nuestra disciplina estamos muy 
acostumbrados a 'importar' conocimiento 
producido en otros países, en grandes urbes 
que tienen realidades muy distintas a la 
nuestra. La investigación nos permite 
producir nuestro propio conocimiento, para 
aplicarlo a nuestra realidad”, resaltó.

del CONICET en el Grupo de 
Investigaciones Lingüísticas vinculado al 
Instituto de Estudios Sociales y Humanos 
(IESYH), Alejandra Vidal, se refirió a sus 
estudios en el área de lenguas 
originarias, que la llevaron a radicarse en 
la provincia de Formosa hace más de dos 
décadas. “Las investigaciones en estas 
disciplinas nos permiten no sólo evitar la 
desaparición de las lenguas, sino 
también conocer nuestras capacidades y 
rasgos particulares”, señaló la lingüista, 
quien también aseguró que “la carrera 

de investigador no termina nunca. Hay que 
actualizarse permanentemente y hacerse 
muchas preguntas”. “Una persona que 
trabaja en c iencia t iene que ser 
tremendamente curiosa y hacerse muchas 
preguntas todos los días”, finalizó
También participó de la jornada el becario 
doctoral del CONICET de la Facultad de 
Humanidades de la UNaF, Gustavo Aquino, 
quien realiza sus estudios en el campo de la 
geograf ía humana y urbana y e l  
ordenamiento territorial, centrándose en la 
migración paraguaya en la ciudad de 
Formosa. “El aporte del CONICET, a través de 
las becas, es imprescindible para generar 
posibilidades entre los jóvenes, para que 
tengan más oportunidades y se involucren en 
la producción de conocimiento”, opinó
Por último, el profesional asistente de la 
Carrera de Personal de Apoyo del CONICET en 
el Instituto de Investigaciones Geohistóricas 
( I IGHI ,  CONICET –  UNNE) ,  Iván 
Gruttadauria, explicó cómo se aporta al 
trabajo científico desde disciplinas como la 
Ingeniería en Sistemas. Actualmente, 
comentó, sus tareas están vinculadas al 
Repositorio Institucional del CONICET.
Después de las exposiciones, se abrió un 
espacio para preguntas, en el que los 
asistentes pudieron despejar dudas 
específicas respecto a cada una de las 
disciplinas de estudio de los expositores y a 
sus carreras.

 CCT CONICET NordesteA 
continuación, la investigadora independiente 

Fuente:
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El Doctor en Ciencias Físicas Ricardo estructural de materiales en escala micro y 
Martínez García trabaja desde hace 24 años nanométrica, y en la correlación entre sus 
en Ciencia de Materiales y Nanotecnología. estructuras cristalinas y sus propiedades 
Ha investigado en Cuba, México, Brasil, físicas. Tiene más de 15 años de 
Francia y España. En este último país se experiencia académica como profesor 

universitario en varios temas de Física.desempeñó como gerente de una 
plataforma tecnológica de investigación y 
desarrollo del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España. Desde el 2010 es 
investigador del CONICET, Argentina. Fue 
cofundador del Instituto en Tecnologías en 
Polímeros y Nanotecnología de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Buenos 
Aires. Ha dirigido tesis de grado, tesis 
doctorales y becarios CONICET. Se 
especializa en la síntesis y en el análisis 

DR. RICARDO MARTÍNEZ GARCÍA, investigador adjunto del CONICET 
en Ingeniería y Tecnología en el campo de los nanomateriales

Interna y Endocrinología. Como 
Investigador Adjunto del CONICET, en la 
Universidad Nacional de Formosa trabaja 
sobre la Lipemia postprandial en diabetes 
tipo 2 y la Cirugía bariatrica en pacientes 
con obesidad y diabetes. 

Además es Director de la diplomatura 
Universitaria de Lipidologia Clínica en la 
Fundación Barcelo y Director de la Revista 

El Dr. Juan Patricio Nogueira es médico Argentina de Lipidos, de la Sociedad 
Especialista Universitario en Medicina Argentina de Lipidos.

DR. JUAN PATRICIO NOGUEIRA, investigador del CONICET adjunto en el  área
de las Ciencias Biológicas y de la Salud, en el campo de la Endocrinología,

Nutrición y Enfermedades Metabólicas

Es profesional asistente en el Instituto de 
Investigaciones Geohistóricas y trabaja como 
personal de apoyo a la investigación en 
actividades vinculadas a repositorios digitales y 
prosopografía.

IVAN GRUTTADAURIA, Ingeniero en Sistemas de Información 
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Dra. Alejandra Vidal, investigadora independiente del CONICET en el área
de las Ciencias Sociales y Humanidades, en el Campo de la Lingüística

 
Alejandra Vida l  es Sociedad y Territorio (INILSyT). Es 
Profesora en Letras por Investigadora Independiente  del CONICET.  
la Universidad de Buenos Su tema de investigación se enfoca en el 
Aires,  Magister (M.A) y estudio de las lenguas del Chaco pilagá y 
Dra. (PhD) en Lingüística nivacle, sus características particulares y 
por la Universidad de comunes con otras lenguas del mundo.  Sus 
Oregon, Estados Unidos. intereses también se ubican en el campo de 
Se desempeña como la lingüística histórica que explora las 
Profesora Titular Regular relaciones genealógicas, los procesos de 
en la Facultad de cambio, motivados por factores inherentes y 

Humanidades de la UNaF, donde además por el contacto con otras lenguas, de 
integra el grupo de investigadores del diferentes perfiles.
Instituto de Investigaciones sobre Lenguaje 

Becario interno doctoral en CONICET. Profesor y Licenciado 
en Geografía por la Universidad Nacional de Formosa. Tema 
de investigación: Migración paraguaya en la Ciudad de 
Formosa.

Prof. Aquino Gustavo, becario doctoral del CONICET 
en el área de las Ciencias Sociales y Humanidades,en
el campo de la geografía urbana y ordenamiento
territorial

DR. CAMILO ORRABALIS. Co-director grupo IMAN, Investigador Cat.III

Es Profesor  en Química;  Materiales y Nanotecnología. 
Licenciado en Ciencias Naturales También se encuentra dirigiendo 
(Univers idad Nac iona l  de becarios. Es autor de numerosos 
Formosa) y Doctor en Ciencias de trabajos científicos en revistas 
la Ingeniería (Universidad internacionales como nacionales, 
Nacional de Córdoba). En el 2005 como así también de un libro y 
se in ic ia en la docencia ganador del Premio Jóvenes 
universitaria. Desde 2015, es Investigadores año 2010: II 
Profesor adjunto por Concurso Concurso Estudiantil de Alimentos 
(Química General), en la Facultad Innovadores, otorgado por 
de Ciencias de la Salud (UNaF). Universidad del Centro Educativo 
Desde el año 2014 es Profesor Latinoamericano. Integra además 
adjunto interino de la cátedra el equipo de la Dirección de 
Química Biológica (Facultad de Gestión y Desarrollo Científico y 
Humanidades-UNaF). Tecnológico de la Secretaría de 
Actualmente forma parte del Estado de Ciencia y Tecnología 
d i r e c t o r i o  de l  g rupo  de  Provincia de Formosa.
Investigación de Ingeniería de 
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La profesora en Matemática y Cosmografía, Alba Ziomara Avilé presentará su tercer 
libro, titulado “Marcos Didácticos, ovotangram y figuras circulares” de la editorial 
Vuelta a la Página. El evento tendrá lugar este viernes 11 de mayo a las 19.30 en el 
salón cultural de Pringles y Rivadavia. 

La docente universitaria señaló que lo más lo disciplinario y de lo didáctico, por lo que, en 
novedoso que presenta el libro es el trabajo cuanto a la construcción colectiva del 
con figuras circulares y la noción de conocimiento, estoy convencida de que nadie 
ovotangram: “las figuras circulares forman aprende sólo. Por eso es tan importante el 
parte de una rama que no suele abordarse en trabajo en grupo, porque en una discusión, lo 
una formación superior; este libro, tomando importante está en la construcción colectiva”.
como herramienta los juegos, en este caso “Es una buena propuesta porque el chico, a 
una especie de rompecabezas en forma de partir de lo más simple, sea porque le es 
huevo que te permite trabajar este tipo de extraño, sea porque le gusta el juego, puede 
figuras, marcando una diferencia sustancial pasar a trabajar contenidos matemáticos más 
con respecto a aquello a lo que estamos profundos”, agregó Avilé, quien también es 
acostumbrados”. especialista en Docencia Universitaria y 
 “Generalmente, el conocimiento de figuras Magister en Ciencias con aplicación a la 
circulares es un espacio que no se aborda en Matemática. 
ninguna universidad del país. Se utiliza la Finalmente, reflexionó que “este libro es para 
herramienta lúdica porque es así como los compartirlo con los colegas y dejarles la 
chicos se enganchan, empiezan jugando y posibilidad de generarles nuevas ideas a partir 
después llegan a conocimientos matemáticos de la lectura”. 
más profundos”.
“En la didáctica de la matemática se conjugan LA MAÑANA/Señal Audiovisual
posturas personales, creencias, formación de 

Fuentes: 

DOCENTE PRESENTA SU TERCER LIBRO
SOBRE DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA



Se encuentra abierta la inscripción de propuestas para participar del proyecto 
de Cultura Científica “Ciencia en tu Escuela” del CONICET Nordeste, que se 
desarrollará entre junio y noviembre de 2018. 

Esta iniciativa tiene como objetivo aprendidos en un trabajo de investigación 
potenciar las acciones de difusión de la sobre alguna temática de su interés 
ciencia y la tecnología a través de vinculada al contexto local. Este proceso 
formatos novedosos, que tiendan a será acompañado por los científicos, 
favorecer el vínculo con la sociedad y quienes volverán a la escuela para evaluar 
reflexionar sobre sus aportes. A partir de los resultados .El proyecto cuenta con 
allí se propone, en una primera etapa, fondos para su financiamiento y estará 
generar un espacio de intercambio de un avalado por resolución del Directorio del 
día en cuatro escuelas secundarias de CONICET. 
áreas rurales -una por cada provincia de la Los interesados en participar podrán 
región Nordeste: Corrientes, Chaco, presentar propuestas antes del lunes 28 
Misiones y Formosa- al estilo feria de de mayo ingresando al siguiente link: 
ciencias, con diferentes propuestas de h t t p : / / w w w . n o r d e s t e -
actividades lúdicas, art íst icas e conicet.gob.ar/ciencia-en-tu-escuela-se-
interactivas en las cuales se expondrán abrio-la-convocatoria-para-presentar-
conceptos relacionados con las grandes propuestas/
áreas del conocimiento, la aplicación 

Por consultas o aportes, los interesados tecnológica y el método científico. Luego, 
podrán comunicarse via e-mail a 

en una siguiente etapa, los alumnos 
conicetnordeste@gmail.com

trabajarán junto a sus docentes en las 
aulas, aplicando los conceptos y métodos  CCT CONICET NordesteFUENTE:


