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El presente proyecto tiene por objetivo principal acercar a la vida universitaria a los estudiantes de la Escuela 
Secundaria  N° 16 de Cerro Leones, siendo éste un Punto de Extensión Territorial (PET) particular.
Con el fin de vivenciar la realidad por la que transitan los estudiantes y docentes de la Facultad, se desarrollan 
una serie de actividades en las cuales los estudiantes participan de técnicas y protocolos llevados a cabo en los 
laboratorios por los docentes de la FCV, en sus funciones tanto de docencia, investigación, servicio, extensión 
y/o transferencia. 
De esta manera se pretende despertar vocaciones tempranas, participar del aprendizaje significativo de las 
Ciencias Naturales y su relación con las problemáticas sociales regionales. A través de estas acciones se 
intenta contribuir al desarrollo de un ciudadano científicamente culto, permitiendo desarrollar habilidades y 
destrezas tanto en contenidos conceptuales, procedimentales como actitudinales. Tendientes a la 
concientización del uso y cuidado de los recursos naturales y el ambiente en general.
Se programaron diferentes encuentros: 
- Una aproximación a la vida universitaria. Los estudiantes y docentes de la EES N°16 son recibidos en el 
Campus Universitario por docentes y alumnos de nuestra facultad; se les da la bienvenida y se recorren las 
instalaciones de la FCV, Biblioteca y demás facultades.  
-  Actividad integrada entre los laboratorios .Docentes de los laboratorios de Calidad de Leche, Calidad de 
Miel, Calidad de Agua, Parasitología y Virología, guían a los estudiantes en una recorrida por las 
instalaciones de los mismos, el reconocimiento de los espacios y los equipamientos disponibles. Se realizan 
actividades prácticas involucrando a los estudiantes en experiencias simples y típicas de cada laboratorio. 
- Actividad de cierre: Sistematización grupal. Para el cierre de estas actividades se propone una instancia de 
sistematización que involucre tanto a los actores de la PET Cerro Leones, como a los actores de la UNICEN. 
En esta instancia de encuentro se realizará una reflexión tanto sobre la práctica realizada en los laboratorios, 
como así también, en la realización de la actividad de extensión en general, sus fortalezas, debilidades y 
posibles mejoras. Además, podrán surgir propuestas de trabajo comunitario en el barrio Cerro Leones, ampliar 
redes de actores, proyectos, entre otros. De este encuentro surgirá un material escrito en el cuál se incluirán 
además, las experiencias propias de los estudiantes que fueron los protagonistas de  las actividades, tanto de la 
escuela como de las facultad.
A partir del trabajo compartido y el diálogo de saberes (científico y popular/barrial) se espera que los 
estudiantes identifiquen herramientas concretas para poder abordar problemáticas de su contexto más cercano, 
dando lugar así a intervenciones comunitarias a futuro.
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