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SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Semana es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación Argentina, a través del Programa para la
Popularización de la Ciencia y la Innovación.
El principal objetivo es generar espacios de divulgación, difusión y debate acerca de la
producción del conocimiento como servicio social para lograr una mejor calidad de
vida para toda la población, como así también lograr la alfabetización científica básica
en todos los niveles educativos despertando e incentivando el interés por la ciencia y
la tecnología.
Mediante el programa se realizaron actividades científicas, jornadas científicas y ExpoCiencia en diferentes establecimientos educativos
Las Jornadas científicas llevadas a cabo en la Escuela nº 323 “Maestros Argentinos”
de la localidad de Puesto Viejo, Escuela nº 147 “RIM 20” de San Salvador de Jujuy y
Escuela Provincial de Artes nº 3 “Lola Mora” de la localidad de Libertador General San
Martín-Dpto. de Ledesma, involucraron a más de 1200 alumnos y docentes, que
participaron de los diferentes talleres a cargo de reconocidos investigadores
científicos. Los mismos abordaron temáticas referidas a Ofidios, Muestras de
Microfotografía Científica, Astronomía, Educación Ambiental, Energía solar, Rocas y
Minerales de la Provincia, Robótica, Club de Avistaje de aves, Sapos y Ranas de la
Selva de Jujuy, Juegos matemáticos. En la Escuela nº 44 “José Ignacio Gorriti” de la
localidad de León se desarrolló un taller de Lombricultura, del cual participaron más de
100 alumnos y docentes.
En tanto se desarrolló la Expo- Ciencia en la Escuela Provincial de Artes nº 3 “Lola
Mora” de la localidad de Libertador Gral. San Martin, con la presencia de más de 400
alumnos y 12 talleres diferentes en el cual los alumnos, docentes e investigadores
interactuaron e intercambiaron experiencias científicas.

