
 

 
 

 
Programa de Educación en Ciencia y Tecnología  

 
Convocatoria General a 3 proyectos  

- Descripción  
El Programa Educación en Ciencia y Tecnología de #ExtensiónUNC, junto a la Dirección de 
Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de la @fcefyn_unc, convoca a estudiantes de la 
UNC para formar parte de los proyectos:  
 
- Nombre del proyecto: “Asistencia en TIC para equipos docentes”  
- Descripción  
Este proyecto tiene como objetivo acompañar y asistir a los equipos docentes participantes, 
sobre el uso de las diferentes herramientas digitales e informáticas, con aplicaciones y 
desarrollos en los contenidos curriculares. La participación de esta instancia no requiere 
conocimientos previos, y acreditará horas para Compromiso Social Estudiantil.  
- Público objetivo  
Estudiantes y graduados de la UNC.  
- Si acredita CSE  
Sí, acredita horas para CSE 
- Formulario de inscripción  
http://bit.ly/charla-TIC  
- Mail (o canal) de contacto  
educacionencyt@extension.unc.edu.ar  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nombre del proyecto: “Apoyo Escolar Virtual para la Educación Secundaria”  
- Descripción  

El proyecto tiene como objetivo fortalecer las trayectorias de estudiantes de secundaria en el 
contexto del retorno paulatino a las clases presenciales durante la pandemia mundial 
originada por el SARS-COV 2, en las materias de Matemática, Física, Química o Biología”, a 
través de la creación de tutorías virtuales que serán llevados adelante por voluntarixs 
universitarixs, estudiantes y graduadxs.  

La participación de esta instancia no requiere conocimientos previos, y acreditará horas para 
Compromiso Social Estudiantil.  
- Público objetivo  
Estudiantes y graduados de la UNC.  
- Si acredita CSE  
Sí, acredita horas para CSE  
- Formulario de inscripción http://bit.ly/charla-ApoyoEscolar  
- Mail (o canal) de contacto  
educacionencyt@extension.unc.edu.ar  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nombre del proyecto: “Programación y Robótica para Jóvenes” 
- Descripción  

El proyecto tiene como objetivo ofrecer a estudiantes de secundaria un espacio para 
acercarse a la programación y la robótica de manera directa. Se abordará el diseño y 
despliegue de sistemas robóticos basados en arduino, con un entorno de aprendizaje 



 

 
 
basado en proyectos y una modalidad de taller.  

La participación de esta instancia no requiere conocimientos previos, y acreditará horas para 
Compromiso Social Estudiantil.  
 
- Público objetivo  
Estudiantes y graduados de la UNC.  
- Si acredita CSE  
Sí, acredita horas para CSE  
- Formulario de inscripción http://bit.ly/charla-RoboticayProgramacion  
- Mail (o canal) de contacto  
educacionencyt@extension.unc.edu.ar 


