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INTRODUCCIÓN

El Servicio Pedagógico Universitario de la FCByF, 
profesionales de las Ciencias de la Educación, 

la Psicología y la Química,
en articulación con ámbitos de gestión y áreas  

disciplinares, interviene en proyectos institucionales de 
acuerdo a las políticas académicas vigentes para dar 
respuesta a los complejos escenarios  de la realidad 

educativa y social actual
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

* Formación  profesional docente y disciplinar 
* Comunicación de avances científicos en problemáticas complejas

Mejoramiento de carreras
“FORMACIÓN EN QUÍMICA PARA LA PROMOCIÓN DEL D.S.”- QUÍMICA 
EN CONTEXTO” - “VISIBILIDAD DEL PROFESORADO DE QUIMICA” 

“PPIAR” optimización del avance regular de los estudiantes

Transferencia al medio
“IMPACTO DE LAS DROGAS DE ABUSO EN EL CEREBRO”

“CUIDO MI CEREBRO” con ME de la Pcia.de Santa Fe y APRECOD



Responsabilidad social 
en la formación en Química 

para la promoción 
del desarrollo sustentable” 

Con Área Química.

Capacitación equipos 
orientadores en temas complejos

ME de la Pcia. De Santa Fe

Química en contexto    
Visibilidad del  Profesorado

Área Química  y Prof. en Química

INVESTIGACIÓN - ACCIÓN



EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Educación para la salud

“IMPACTO DE LAS DROGAS EN EL CEREBRO”

“YO CUIDO
MI CEREBRO”



RESULTADOS O LOGROS ALCANZADOS

* Comunicación científica en temas complejos 1500 estud.-docentes

* Relevamiento estadístico para informes disponibles a P.P. en Salud

* Formación profesional a nobeles docentes de Química

* Capacitación a docentes-investigadores de  áreas de Toxicología

Farmacia Asistencial y  a los equipos involucrados en los proyectos

* Apoyo y orientación a 200 estudiantes para el avance en las carreras



DIFICULTADES ENCONTRADAS

En las dinámicas de los trabajos interdisciplinarios 
- propio de los diferentes campos disciplinares -

Pedagogía, Psicología, Química y demás disciplinas-

OBSTÁCULOS

Disposición de tiempos para la ejecución
Recursos materiales y humanos 

Financiación



PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

Importancia del profesionalismo docente con compromiso 
social  para generar proyectos creativos  y ayudar a formar 
ciudadanos capaces de afrontar problemas complejos de 

distinta naturaleza 

Lazo –cooperativo -solidario entre las distintas disciplinas y 
el campo humanístico en la acción, para el mejoramiento 

académico en el contexto actual universitario



CONCLUSIONES

Las actividades del SPU en formación y capacitación a los equipos de 
los proyectos presentados son íntegramente interdisciplinarias

Se trabaja en base a la inteligencia colectiva, la creatividad, la 
solidaridad,  la cooperación y el profesionalismo de los integrantes

Sostienen la importancia de la actualización docente continua  para 
aportar a la excelencia académica universitaria y de la  transferencia 
social de la ciencia para mejorar la calidad de vida de la comunidad
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