2018: “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CLUBES DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2018

Qué es un Club de Ciencia?
Los Clubes de Ciencias son un espacio no formal conformado por grupos de niños,
jóvenes o adultos guiados por, al menos, un asesor mayor de edad, que realizan
actividades sostenidas durante el año en torno a temas de ciencia y tecnología por
fuera o dentro de la dinámica escolar.
Esta actividad ofrece un ámbito propicio para dialogar, debatir y compartir
experiencias e inquietudes de sus miembros, fortaleciendo el sentido de pertenencia
atendiendo la diversidad de sus integrantes. Las agrupaciones llevan a cabo proyectos
científicos, tecnológicos o sociales no competitivos.
Los Clubes de Ciencia aportan significativamente a la divulgación del proceso de
alfabetización científico-tecnológica, fortalecen el despertar de éstas vocaciones de
manera lúdica y recreativa.
Se reúnen en escuelas a contra turno, en casas particulares y hasta en plazas públicas.
No hay un límite para la cantidad de integrantes de un Club, tampoco hay
restricciones de edad, de extracción social o de ninguna otra naturaleza.
Pueden participar en campamentos, foros, encuentros entre clubes nacionales y
provinciales.
Para formar un Club de Ciencia y Tecnología deben inscribirse a nivel provincial, en la
Secretaria de Ciencia y Tecnología y a nivel nacional, en el Registro Nacional de Clubes
de Ciencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCYT) para formar parte del Directorio Nacional de Clubes de Ciencias.
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Objetivos:
Fomentar y estimular a todos estos espacios de educación no formal a generar una
identidad basada en la autogestión, la exploración y la socialización de ideas.
Conectar a los clubes de ciencia entre sí y con científicos y tecnólogos para brindarles
apoyo, trabajar y crecer juntos.
Dónde?
Se reúnen en escuelas a contra turno, en casas particulares y hasta en plazas públicas.
No hay un límite para la cantidad de integrantes de un Club, tampoco hay
restricciones de edad, de extracción social o de ninguna otra naturaleza.
Pueden participar en campamentos, foros, encuentros entre clubes nacionales y
provinciales.
A donde me inscribo?
Se puede consultar por mayor información a la siguiente página web del MINCyT:
http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion/red-de-clubes-de-ciencia o mandar un mail
clubdecienciasgo@gmail.com para mayor información.
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