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Una de las actividades de articulación-extensión que posee la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) 
con escuelas secundarias de Tandil y la zona son las Prácticas Profesionalizantes actividad que se realiza 
desde el año 2010, formó parte del Proyecto Nacional de Extensión PDTS (Res. MINCyT 101/14) de la 
UNCPBA (R.R. 1639/14) y a partir del año 2018 están sistematizadas por el Consejo Provincial de 
Educación y Trabajo (COPRET) órgano de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires. El objetivo de esta acción es fortalecer y articular contenidos y metodologías de estudio 
en Física, Química, Biología y Matemática; promover la reflexión vocacional; fortalecer la formación 
integral del estudiante en la transición secundaria-universidad; poner en práctica saberes profesionales 
significativos sobre procesos socioproductivos de bienes y servicios. 
En dicha actividad, los estudiantes del último año de escuelas secundarias con orientación en Ciencias 
Exactas y Naturales y con Educación Técnico Profesional, participan durante un período de tiempo en 
actividades de laboratorio, ensayos, aplicación de técnicas, análisis de casos, pequeña participación en los 
proyectos de laboratorio dentro de grupos de investigación de la facultad, profundizando capacidades, 
conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con el trabajo. Los estudiantes presentan junto al 
docente tutor responsable de la escuela de las prácticas profesionalizantes, un plan de trabajo que dura 6 
encuentros, culminando con la presentación de un informe y una defensa. Desde la FCV participan 
docentes investigadores de: Laboratorio de Biología Celular y Molecular; Ecotoxicología; Tecnología y 
Calidad de los Alimentos; Parasitología y Enfermedades Parasitarias; Inmunoquímica y Biotecnología; 
Genética; Laboratorio de Anatomía. Actualmente las escuelas que participan de dicha actividad son 
E.E.S.T Nº 2 “Felipe Senillosa”, Sagrada Familia, Esc. Agrotec. Dr. R. Santamarina, Escuela Nacional 
Ernesto Sábato y E.E.S.T N° 4 “José Hernández”. 
Como conclusión podemos decir que estas acciones permitieron llevar adelante aprendizajes 
significativos y al mismo tiempo despertar vocaciones tempranas, estableciendo puentes que facilitan la 
transición desde la escuela a los estudios superiores y al mundo del trabajo a través de las vivencias y 
aprendizajes adquiridos en un contexto laboral específico, generando instancias de encuentro y 
retroalimentación mutua.
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