
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS (FHUC) UNL

Experiencia/demostración: “Aprender Genética:  respuestas fáciles 
a preguntas difíciles…”

Contenidos disciplinares
ADN: composición, estructura y función. Cromosomas: estructura y función. Herencia mendeliana: 
fundamentos básicos y ejemplos.

Descripción
-Presentación teórica de los conceptos (ADN: composición, estructura y función. Cromosomas: 
estructura y función. Herencia mendeliana: fundamentos básicos y ejemplos).
-Observación de muestras de ADN mediante corrida electroforética.
-Observación de cromosomas empleando microscopio óptico.
-Desarrollo de un Trabajo Práctico acerca de caracteres humanos que responden a Herencia Men-
deliana.

Objetivos
Abordar conceptos de Genética que se trabajan en la Escuela, desarrollando experiencias ilustrati-
vas que faciliten su comprensión.

Taller: “Habitar en la ciudad de los ríos” 

Contenidos disciplinares
Los contenidos disciplinares, en estrecha vinculación con la Ciencia Política, de describen en torno 
a los ejes de la Política y las políticas públicas en relación con maneras de construir y habitar el 
espacio público en Santa Fe.

Descripción
La actividad propone las siguientes actividades:
1)Presentación y desarrollo de las estrategias de políticas públicas del habitar el espacio público de 
la ciudad de Santa Fe post catástrofe hídrica del año 2003. Caracterizar el espacio público como: 1) 
Ciudad de la reconstrucción (2003-2007) y 2) Derecho a la ciudad (2007-2011). Participa de la 
actividad el Dr. Esteban Kaipl de FHUC-UNL.
2)Descripción de las acciones impulsadas por  actores locales en el marco de estas propuestas de 
espacio público para diseñar la ciudad.
3)Instancia de intercambio con los y las asistentes al Taller sobre las propias percepciones que se 
construyen en torno a la ciudad, el espacio público y el río.
4)Instancia de participación con los y las asistentes al taller que propone volcar, de manera escrita, 
las percepciones acerca del espacio público de la ciudad como las huellas del río en la ciudad.
Actividades inmersas en el CAI+D Res. C.S. 244/17
 
Objetivos
Reconocer las estrategias de política pública en Santa Fe durante el período 2003 a 2011 vincula-

das al espacio público de la  ciudad en relación con experiencia de las huellas de los ríos luego del 
año 2003. Intercambiar con los y las participantes del taller percepciones respecto de las múltiples 
y variadas relaciones que se tejen en la trama de la ciudad en relación con las huellas del río, el 
espacio público y los actores que la habitan. 
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