
Primera circular 

Encuentro de Jóvenes Secundarios Preuniversitarios de la UNL: 
Ciencia y Educación 

 “Reencontrarse en un ideal, abstraerse en un pensamiento (…) florecer de entusiasmo, eso es vivir” 

Pablo Vrillaud 

 

Fundamentación 

En el mundo contemporáneo la educación debe ser considerada como política pública central 

sosteniendo la meta de  empoderar a los jóvenes como motor de la transformación. La sociedad  

actual, caracterizada por una permanente transformación en el campo del conocimiento y la 

información, exige que las escuelas formen ciudadanos capaces de seguir aprendiendo a lo largo de 

la vida. Los estudiantes requieren adquirir diversos tipos de saberes que los preparen para participar 

reflexivamente en la construcción de una sociedad democrática. Para ello, necesitamos una escuela 

centrada en la perspectiva de las habilidades cognitivas como herramientas intelectuales. Esta se 

transforma así en un espacio adecuado que garantice la igualdad del acceso a los bienes culturales, 

de apertura hacia las diferencias, con capacidad de diálogo con otros; y que brinde respuestas 

diversificadas a los intereses y necesidades singulares y colectivas que promuevan una mayor 

inclusión educativa. 

En el marco del aniversario de la Reforma Universitaria 1918 -donde el estudiantado luchó por una 

educación de excelencia, democrática y vinculada a los problemas de su región-, la Escuela 

Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral propone convocar al Primer Encuentro de Jóvenes 

que cursan la enseñanza secundaria preuniversitaria con el propósito de socializar y  reconocer los 

esfuerzos y logros obtenidos en el aprendizaje de distintos espacios recorridos durante esta la etapa. 

De este modo, los jóvenes de las escuelas secundarias de la UNL asistirán a un intercambio de 

conocimientos y métodos que servirán como testimonio de uno de los rasgos distintivos del ámbito 

universitario como es la investigación. Se trata, en definitiva, de una propuesta que pretende 

promover la concientización de la importancia de la investigación escolar secundaria entre los 

estudiantes preuniversitarios, con el desarrollo de métodos propios para la construcción de 

conocimientos en cada campo disciplinar como modo de contribuir al desarrollo de las funciones 

sustantivas de la Universidad como es la Investigación y Extensión. 

A partir de este Encuentro, se busca que nuestros jóvenes compartan conocimientos, pensamientos, 

opiniones e ideas con otros para intercambiar puntos de vista, vivenciar experiencias, reflexionar 

conjuntamente y potenciar el trabajo en equipo. Y es la escuela quien debe favorecer y brindar estos 

espacios colectivos en los que el estudiantado aprenda a participar en grupo, articulando sus propios 

tiempos individuales en la construcción de sus conocimientos. Así, la escuela se transforma en un 

sitio en el que se articulan grupos en función de proyectos con la finalidad de “saber”, “saber hacer” 

y “saber ser”. 

 

  



Objetivos  

- Brindar un espacio para el diálogo de saberes entre estudiantes secundarios 

preuniversitarios de la Universidad Nacional del Litoral.  

- Consolidar vínculos entre estudiantes y docentes de las distintas escuelas secundarias de la 

Universidad Nacional del Litoral. 

- Fortalecer la construcción de conocimiento por medio de diferentes metodologías que 

propicien la investigación escolar secundaria. 

- Incentivar la participación en distintas instancias de divulgación científica entre los 

estudiantes secundarios preuniversitarios de la Universidad Nacional del Litoral.  

- Reflexionar acerca de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las distintas áreas de 

conocimiento. 

 

Ejes temáticos 

- Ambiente y Sustentabilidad 

- Ciudadanía, Derechos y participación 

- Experiencias de Aprendizajes Innovadoras 

- Prácticas de extensión como estrategias de aprendizaje 

- Expresiones artísticas como formas de comunicación 

 

Actividades previstas 

- Panel de autoridades 

- Mesas temáticas por eje 

- Sesión de posters 

 

Formatos de presentación 

La participación podrá efectuarse a través de exposiciones en las mesas temáticas 

acompañadas de soporte visual;  y/o mediante posters. 

 

Presentación de resúmenes 

- Eje temático 

- Título 

- Autor/Autores 

- Escuela Secundaria Preuniversitaria 

- Correos electrónicos: un autor y docente asesor.  

- Resumen (con un máximo de 500 palabras) 

- Palabras clave (hasta 5) 

- Bibliografía de referencia 

- Formato de presentación (Ver anexo) 

 

Fecha de entrega del resumen: 13 de agosto de 2018 

 

Contacto:  epreuniversitario@rectorado.unl.edu.ar 

mailto:epreuniversitario2018@gmail.com


Organizan  

-Escuela Secundaria de la Universidad Nacional del Litoral 

-Secretaria de Planeamiento Institucional y Académico UNL 

 

Sede 

Las actividades del “Encuentro de Jóvenes Secundarios Preuniversitarios de la UNL: Ciencia y 

Educación” se llevarán a cabo en la sede de Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral, Bv. 

Pellegrini 2750.  
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