
 

 
Proyecto:  
"La Química en la vida cotidiana" 
 
Integrantes: 
Director: Rodrigo Nicolás Núñez | Co-directora: Dana María Negretti Borga 
Integrantes: 
. Consuelo Coronel 
. Gabriela Inés Sosa Argañarás 
. Alberto Leandro Oliveros 
. Magalí Vera 
. Pía Victoria Roussy 
. Elba Karina Alejo 
. Yanina Gisele Quiñones 
. María Belén Quinteros 
. Evangelina Ruth Gualda 
. Camila Allemandi 
. Anabella Rosso 
. Mirtha Beatriz Gómez (Directora de la Escuela) 

 
Objetivo general: 
Compartir con estudiantes del nivel secundario los conocimientos adquiridos en la 
educación superior, acercándolos a la Universidad pública y al estudio de las ciencias, 
particularmente de la Química, mostrando que ésta se encuentra en la vida cotidiana y 
generando herramientas para una mejor calidad de vida a través de la aplicación de 
conocimientos científicos básicos. 
 
Objetivos específicos: 

• Generar y reforzar las instancias de articulación que permitan mejorar el paso de los 
jóvenes del nivel medio al universitario. 

 
• Dar a conocer los principios básicos de la Química y de las Ciencias Naturales para 

mostrar como ésta se halla inmersa en nuestra vida. 

• Fomentar la interiorización de estos conceptos y la divulgación de los mismos en la 
comunidad. 

• Contribuir a la creación de herramientas para abordar ciertas problemáticas que 
afectan a los estudiantes en su entorno. 

• Realizar actividades prácticas que complementen las temáticas trabajadas, 
impulsando a través de las mismas el interés por las Ciencias Naturales y en especial 
por las Ciencias Químicas. 
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• Acercar, por medio de distintas actividades, la Universidad pública a estudiantes 
secundarios y con esto poner de manifiesto que la educación superior puede ser una 
alternativa más en la elección de vida. 

• Realizar una actividad experimental en los laboratorios de la FCQ para que los 
alumnos puedan conocer nuestra Facultad y Ciudad Universitaria. 

• Reacondicionar el laboratorio de la escuela participante en el proyecto. 

• Aportar a nuestra formación integral como profesionales, tomando conciencia de la 
realidad social y comprometiéndonos con la misma. 

Actividades a realizar: 
El proyecto se desarrollará en cinco talleres de discusión en las instalaciones de la escuela 
secundaria y una actividad en los laboratorios del Edificio Ciencias I de la FCQ (UNC). Además, 
se colaborará con la escuela para lograr la reconstrucción de su laboratorio. En los talleres se 
discutirá sobre drogas y su influencia en el organismo, medicamentos y alcohol, sexualidad y 
embarazo, infecciones de transmisión sexual y alimentación. 
 

Población a la que está destinado el proyecto: 
El proyecto está destinado a los alumnos del IPEM N°19 "Poeta Oscar Guiñazú Alvarez". Esta 
escuela de nivel medio se encuentra ubicada en el Barrio San Cayetano, de la Ciudad de 
Córdoba. Por intermedio de los alumnos también se espera que las discusiones planteadas 
en los talleres lleguen a toda la comunidad del barrio. 
 
CONTACTO 
-Rodrigo Núñez. E-mail: rodri_1021@hotmail.com. Celular: 03541-15583918. 
-Dana Negretti Borga. E-mail: danunegretti@gmail.com. Celular: 0351-153633736. 
Se invita a cualquier alumno, docente o Personal TAS interesado en participar de este 
proyecto a comunicarse con los Directores del mismo. 
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