
CLUB DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA C.U.P. 

 

¿QUÉ ES UN CLUB DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA? 

 

Un club de ciencias y tecnología es una agrupación de jóvenes con inquietudes 

para investigar, organizar y desarrollar actividades de carácter científico. El objetivo 

principal en la creación de un club de ciencias es promover la educación científica en la 

escuela y que los alumnos puedan actualizar sus conocimientos científicos y técnicas de 

investigación, a través de cursos de perfeccionamiento, charlas, conferencias, convenios 

con centros de investigación y con otras instituciones para realizar actividades conjuntas 

que permitan mejorar la calidad de la educación. 

Se pretende, con la organización de este nucleamiento, potenciar en los alumnos, 

un conocimiento científico actualizado, que les permita desarrollar proyectos científicos 

de manera organizada realizando un aporte a la comunidad. 

El club estará integrado por alumnos y docentes con un estatuto para la 

organización del grupo en cuanto a roles y funciones. 

Los ejes temáticos centrales de nuestro Club de Ciencia y Tecnología son el 

ambiente y las energías renovables; a partir de ellos, dependiendo de los intereses de los 

alumnos y a partir del aporte que puedan realizar los docentes a través de su disciplina, 

se definirán los temas a investigar o los proyectos a encarar. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

  

- Fomentar las actividades científico-juveniles y promover la investigación científica 

entre los alumnos y docentes del Colegio Universitario Patagónico. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Concientizar a la comunidad educativa del Colegio sobre los beneficios 

de reducir el uso de energía convencional en favor de las energías renovables. 

- Atender a las propuestas e inquietudes ambientales de los jóvenes 

integrantes del club de ciencias. 

-  Identificar las problemáticas ambientales en el área de influencia del 

Colegio y proponer soluciones en cada caso. 

-  Desarrollar una metodología que sea útil para investigar la relación entre 

la tecnología y el medio ambiente, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

culturales, y naturales del sistema oportunamente analizado. 

- Promover actividades científico-tecnológicas en el ámbito de la escuela. 

- Crear un ámbito propicio para la investigación, experimentación y 

desarrollo de ideas. 

- Identificar distintos problemas ambientales locales determinar y sus 

implicancias. 

- Comprender y explicar cómo los comportamientos del hombre influyen 

en el medio ambiente. 

- Divulgar la creación del club de ciencias y tecnología en el colegio y 

extenderlo a la comunidad, establecer comunicación y promover la integración 

con otros clubes de ciencias de la localidad. 

-  

ACTIVIDADES DEL CLUB: 

 



Se pretende que el club de ciencia y tecnología sea el gestor de las primeras 

investigaciones de carácter científico a través de diferentes actividades como pueden 

ser: 

− Proyectos y estudios científicos y tecnológicos 

− Campamentos y salidas científicas 

− Charlas y conferencias 

− Organización de actividades de difusión científica como ser paneles, mesas redondas, 

exposiciones, diarios murales etc. 

− Colaborar con la Institución escolar 

− Proveer información sobre acontecimientos científicos 

− Publicar una revista, boletín o página Web 

− La proyección de cine o DVD 

 

DESTINATARIOS: 

 

El club está dirigido a todos los alumnos del Colegio Universitario Patagónico, 

de cualquier curso y edad, y de todas las orientaciones. 

La cantidad de alumnos que participen del club depende de la cantidad de 

docentes que se sumen al mismo. 

La invitación a participar del Club de Ciencia y Tecnología está abierta a todos 

los docentes del Colegio, de todas las áreas y departamentos, atendiendo a la 

característica holística del ambiente que obliga al trabajo interdisciplinario, fomentando 

el estudio “no fragmentado” del mismo, donde el ambiente socio-cultural, el ambiente 

natural y el económico forman parte de la misma red compleja. 

Los docentes que quieran participar de las actividades del Club de Ciencia y 

Tecnología lo podrán hacer presentando, a los docentes coordinadores del Club, un 

proyecto que incluya un resumen de la propuesta, el nombre de los alumnos 

participantes, y los horarios y fechas de los encuentros. 

 


