
El miércoles 8 de Octubre 
el Ministerio de Educa-
ción, fi rmó un convenio 
cuyo objetivo es desper-
tar vocaciones científi cas 
tecnológicas en alumnos 
de nivel secundario. 

La primara actividad 
tendiente a cumplir este 
objetivo se denomina 
“Programadores en ca-
dena” en el que estu-
diantes avanzados de la 
carrera de Ingeniería en 
Sistemas de Información 
enseñarán en las escue-
las herramientas de pro-
gramación de software. 
Antes de compatir sus 

herramientas de progra-
mación. De esa manera, 
los estudiantes secun-
darios se sienten identi-
fi cados y estimulados.

La iniciativa se enmarca 
en el proyecto “Program.
ar” del Estado Nacional 
ejecutada en conjunto 
por la Fundación Sados-
ky, el Ministerio de Cien-
cia, Tecnología e Inno-
vación Productiva; Educ.
AR del Ministerio de 
Educación y el Programa 
Conectar Igualdad. 

conocimientos con los 
alumnos de los colegios 
secundarios, los univer-
sitarios recibieron capa-
citación por parte de los 
tutores de la Fundación 
Sadosky.

La idea general de las 
instituciones participan-
tes  (CIIDEPT, UTN - FRT 
y Fundación Sadosky) es 
acrecentar el número de 
programadores en nues-
tro país, que los chicos 
aprendan a programar 
desde el nivel medio y 
que sean estudiantes 
universitarios jóvenes los 
que enseñen a utilizar las 
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El Ministerio de Educación de Tucumán fi rmó 
un convenio de cooperación con la UTN 

El Ministerio de Educación, a través del CIIDEPT, fi rmó un 
convenio con la Facultad Regional Tecnológica para trabajar 
en conjunto. En este marco se realizó la actividad “Progra-
madores en cadena” 
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Qué es el CIIDEPT?

La educación 
como política 
de Estado es 
una prioridad y 
en el Ministerio 
de Educación 
de la provincia 
lo entendemos 
de ese modo. 
La Ley Nacional 
de Educación 
nos ampara en 
la búsqueda de 
la inclusión de 

En el CIIDEPT impulsa-
mos proyectos orienta-
dos a diferentes actores 
del sistema educativo. En 
el 2014 pusimos en mar-
cha una variada ofer-
ta de cursos para docen-
tes de todos los niveles.  

cada niña, niño, 
joven y adulto 
en la sociedad, 
como  ciudadanos 
con derecho a 
tener iguales 
opo r tun i dades . 
Sin embargo, a las 
condiciones para 
la inclusión hay 
que crearlas día 
a día, y para eso 
existe el CIIDEPT.     

Un centro de excelencia que vincula los avances científi cos, tecnológicos 
y pedagógicos con la educación para producir un alto impacto en el desa-
rrollo local y regional. Este centro, en coordinación con prestigiosas ins-

tituciones científi cas, interactúa con el sistema 
socio productivo a fi nde poner en diálogo la 

educación con la ciencia y la industria. 
Nuestro objetivo es apuntalar el 

desarrollo provincial y regional 
desde la educación, agre-

gando valor al traba-
jo de nuestros 

j ó v e n e s .
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En coordinación 
con CERELA- CONI-
CET, este curso se 
orienta a docentes 
de 2° ciclo del Nivel 
Primario. Se propo-
ne abordar conoci-
mientos básicos so-
bre Microbiología, 
aportando herra-
mientas para com-
prender los hechos 
de la vida cotidiana. 

En conjunto con la 
Coordinación TICs 
se realizan estos 
talleres que pro-
mueven el uso de la 
robótica como he-
rramienta de estí-
mulo en las ciencias 
(matemática, físi-
ca, programación 
–computac ión) , 
para aprender de 
manera divertida. 

En coordinación 
con la Dirección 
de Asistencia Téc-
nico Pedagógica 
(DATP), este espa-
cio tiene como ob-
jetivo que los do-
centes de nuestra 
provincia compar-
tan y refl exionen 
en torno a estra-
tegias pedagógicas 
que impacten de 
modo positivo en 
el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. 

PROYECTOS 2014

Propicia nuevos 
espacios de ense-
ñanza y aprendiza-
je para llevar a las 
Escuelas Secunda-
rias e Institutos de 
Formación Docente 
de la Provincia una 
línea de acción in-
novadora que pre-
tende generar en 
nuestros jóvenes 
un pensamien-
to transversal . 

Trayecto de forma-
ción cuyo objetivo 
es formar a alum-
nos del último curso 
del nivel secunda-
rio como auxiliares 
fi tosanitarios capa-
ces de detectar de 
la plaga HLB, pro-
moviendo su inser-
ción laboral en el 
contexto citrícola.

Busca vinular los 
saberes científi co-
tecnológicos con 
los fenómenos so-
cio-culturales de 
nuestra región y 
del país, fortale-
ciendo entre los 
docentes el uso de 
las bibliotecas es-
colares y poniendo 
énfasis en la lec-
tura y escritura.

Curso destinado a 
docentes secunda-
rios de todos los 
espacios curricula-
res. Se propone de-
sarrollar junto a los 
docentes concep-
tos para abordar 
la complejidad del 
discurso cinemato-
gráfi co y estrate-
gias para la ense-
ñanza del mismo 
a los estudiantes. 

Didáctica de 
la 

Programación 

En coordinación 
con la Fundación 
Sadosky, este cur-
so busca capaci-
tar a docentes de 
cuarto, quinto y 
sexto grado en la 
enseñanza de cien-
cias de la compu-
tación. Se busca 
que los docentes 
adquieran conoci-
mientos básicos de 
programación, así 
como estrategias 
para su enseñanza.
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Ciencia y Memoria: dos jornadas intensas

Las jornadas empeza-
ron con palabras de la 
directora del CIIDEPT, 
licenciada Roxana 
Laks, quien explico la 
innovadora propuesta 
del Proyecto Ciencia 
y Memoria. El mismo 
vincula el área de las 
ciencias biológicas con 
los Derechos Huma-
nos.

Luego disertaron los 
familiares. El 23 estu-
vo Sandra Márquez, 
profesora de historia 
e hija de padre des-
aparecido. El 30 nos 
acompañó Marta Ron-
doleto, de la Funda-
ción Memorias e Iden-
tidades del Tucumán.   

 La participación del 
Colectivo de Arqueolo-
gía, Memoria e Identi-
dad Tucumán (CAMIT) 
resultó esclarecedora. 
consistió en explicar 

el trabajo que realizan 
los peritos forenses 
en el Pozo de Vargas. 
“Nuestra participación 
tiene que ver con re-
saltar la investigación 
científica que se hace 
en Tucumán por gen-
te formada en la uni-
versidad pública” dijo 
Alejandro Leiva. Ade-
más expuso que “este 
tipo de encuentros nos 
parecen una iniciativa 
muy importante, por 
un lado porque nos 
posibilitan exponer el 
trabajo que estamos 
haciendo y que se está 
haciendo en Tucumán 
y, por otro, porque  el 
auditorio está confor-
mado por jóvenes, que 
son los futuros estu-
diantes universitarios, 
dirigentes, etc. Y está 
muy bueno tener una 
devolución por parte 
de ellos. 

La presencia de la Dra. 
en ciencias biológicas y 
genetista Josefina Ra-
cedo fue imprescindi-
ble. Ella expuso cómo 
se utiliza el ADN para 
realizar estudios de 
genealogía y poder de-
terminar quiénes son 
nietos e hijos de des-
aparecidos y encontrar 
las familias.

Alrededor de 200 chi-
cos y 20 docentes par-
ticiparon de estas en-
riquecedoras jornadas 
en el CIIDEPT, cuya 
propuesta es generar 
nuevos espacios de 
enseñanza y apren-
dizaje que aporten 
a una nueva mirada 
transdisciplinaria de 
nuestra sociedad y de 
su pasado. 

El 23 y el 30 de 
Octubre se rea-
lizaron encuen-
tros del Proyecto 
Ciencia y Memo-
ria con estudian-
tes y docentes de  
escuelas secun-
darias. En ambas  
actividades es-
tuvieron presen-
tes el Colectivo 
de Arqueología, 
Memoria e Iden-
tidad de Tucu-
mán (CAMIT), 
La Secretaría de 
Derechos Huma-
nos de la Provin-
cia, familiares 
de detenidos 
desaparecidos y 
representantes 
del Ministerio de 
Educación. 
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La Jornada, que tie-
ne continuidad con el 

evento realizado en 
Mayo pasado, constó 
de una charla inaugural 
a cargo de la Profesora 
Silvia Rojkés, Ministra 
de Educación, la Lic. 
Roxana Laks, Directora 
del CIIDEPT, y del Dr. 
Alberto Rojo. Luego 
de la inauguración los 
jóvenes, junto a sus 
docentes, participaron 
de actividades recrea-
tivas experimentales 
vinculadas a la física. 
Asimismo hubo stands 
con exposiciones de la 
Carrera de Física de la 
Facultad de Ciencias 
Exactas, del  proyecto 
de “Robótica aplicada” 
del CIIDEPT y de la SI-
DETEC.

Durante la charla de 
apertura el Dr. Rojo 
repasó brevemente 
su pasado como estu-

diante en la provincia 
e instó a los jóvenes a 
aprovechar las opor-
tunidades que hoy les 
ofrece el país: “yo lo 
que les digo es que es 
un regalo que ustedes 
tienen que aprovechar. 
Ahora se puede hacer 
buenísima ciencia y 
desarrollo en Argenti-
na. Y van a encontrar 
el apoyo oficial para 
hacerlo. Tienen la po-
sibilidad de estudiar 
gratis y después hacer 
una carrera con gran 
proyección interna-
cional acá mismo. No 
desaprovechen esa 
oportunidad”.

Los experimentos re-
creativos propuestos 
por el Dr. Rojo se ela-
boraron con objetos 
cotidianos y tuvieron 
por objetivo desafiar 

la intuición y el senti-
do común. Según él, 
“la historia de la físi-
ca es la historia de la 
refutación de intuicio-
nes. El sentido común 
no siempre es la guía 
para entender la re-
gularidad del mundo. 
Si nos guiáramos por 
él, creeríamos que el 
sol sale cada día, que 
la tierra es plana, que 
los cuerpo más pesa-
dos caen más rápido, 
y ninguna de esas son 
verdades.”

 Asimismo, los experi-
mentos posibilitaron a 
los alumnos compren-
der de un modo prác-
tico temas como pre-
sión, palanca, centro 
de masa, relatividad, 
caída libre y superfi-
cies mínimas. 

Participaron al-
rededor de  500 
estudiantes de 
20 escuelas de 
la provincia. La 
actividad estuvo 
coordinada por 
el Dr. Alberto 
Rojo, científico 
tucumano ra-
dicado en EE. 
UU, quien visitó 
la provincia en 
el marco de un 
curso de física 
para nuestros 
docentes  im-
pulsado por el 
CIIDEPT y el Mi-
nisterio de Edu-
cación.

II Jornada de física para
 estudiantes secundarios
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Aprendiendo a program.ar software 

Para cumplir este ob-
jetivo los estudiantes 
avanzados de la ca-
rrera de ingeniería en 
Sistemas de Informa-
ción recibieron capa-
citación por parte de 
los tutores de la Fun-
dación Sadosky para 
luego abocarse a en-
señar en las escuelas.

La idea general de las 
instituciones partici-
pantes es acrecentar 
el número de progra-
madores en nuestro 
país, que los chicos 
aprendan a progra-
mar desde muy jó-
venes y que sean 
universitarios los que 
enseñen a utilizar las 
herramientas de pro-
gramación porque de 
esa manera,los estu-

diantes de nivel me-
dio, lo sienten como 
algo cercano y posible. 
En defi nitiva se aspira 
a generar condiciones 
para que estos jóve-
nes piensen en conti-
nuar sus estudios en el 
nivel superior.  

En el lanzamiento del 
proyecto la Ministra de 
Educación, Prof Silvia 
Rojkés, sostuvo que: 
“El país hoy como nun-
ca necesita de infor-
máticos, de técnicos, 
científi cos etc. Nues-
tros chicos sin la infor-
mática no pueden salir 
al mundo del trabajo, 
al mundo de la cien-
cia. Lo que estamos 
haciendo con este tipo 
de convenios entre las 
partes es formar ciuda-
danos con condiciones 
de seguir apostando y 
avanzando a concretar 
sus sueños. Estamos 
formando jóvenes que 

cambien su condición 
inicial de vida para con-
seguir un mejor traba-
jo a través de las he-
rramientas educativas 
recibidas. Si logramos 
este objetivo vamos a 
tener ciudadanos ca-
paces de proyectarse 
como emprendedores. 
Todo comienza con la 
propuesta de desper-
tar vocaciones científi -
cas tecnológicas”

Por su parte el Docente 
Universitario, Germán 
Yinka , miembro de 
la Fundación Sadosky 
expresó lo siguiente: 
“La idea de la funda-
ción es establecer vín-
culos con distintas uni-
versidades a lo largo 
y ancho del país para 
que sean estas las que 
tengan conocimiento 
local de cuáles son las 
áreas laborales de su 
región. De esta mane-
ra, los alumnos de las 

universidades, son los 
que deben asistir a los 
colegios secundarios 
para brindar cursos de 
iniciación en la progra-
mación de software. 
Con este proyecto 
queremos mostrarles 
a los chicos un nuevo 
mundo, nuevas posibi-
lidades, que la univer-
sidad es gratuita y de 
calidad y que está cer-
ca de sus hogares.

Hasta ahora los estu-
diantes de la UTN han 
recorrido tres escue-
las: La Escuela Secun-
daria Beranbé Araóz, 
Escuela Secundaria 
Benjamín Matienzo, y 
la Escuela Secundaria 
el Salvador. Antes de 
terminar el año habrán 
recorrido otras dos es-
cuelas más y habrán 
enseñado herramien-
tas de programación 
a alrededor de 150 
alumnos.  

La idea del 
proyecto “Pro-
gramadores en 
cadena” es pro-
mover vocacio-
nes científi cas 
en estudiantes 
de escuelas pú-
blicas de zonas 
desfavorables. 
La iniciativa 
es un esfuer-
zo conjunto 
de La Funda-
ción Sadosky, 
el CIIDEPT y 
la Universidad 
Tecnológica Na-
cional. 


