Conicet La Plata sacó la ciencia a la calle y dio cátedra a los vecinos en...
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Conicet La Plata sacó la ciencia a la calle y dio cátedra a los
vecinos en plaza Malvinas
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Chicos de todas las edades se acercaron al puesto que montaron los investigadores locales en 19 y 51
La ciencia va ganando terreno en la agenda de los chicos, jóvenes y adultos ávidos de conocimiento. Con ese
panorama, y para atraer a distintos público, los científicos del La Plata">Conicet La Plata dieron cátedra de
extensión de conocimiento en la plaza Malvinas, con talleres y un poco de humor.
La propuesta tuvo lugar en el marco de la celebración del Día del Investigador Científico
Hubo actividades interactivas a cargo de profesionales del organismo científico local, que recuerda el
nacimiento del doctor Bernardo Alberto Houssay, fundador del Conicet y Premio Nobel de Medicina y Fisiología
en 1947.
Ayer, desde la media mañana, el Centro Científico Tecnológico Conicet La Plata montó un stand en la Plaza
Islas Malvinas donde profesionales del organismo desarrollaron una serie de talleres interactivos para todo
público.
La actividad fue en el playón de acceso al Centro Cultural ubicado en el espacio verde de 19 y 51 y contó con
la participación de investigadores del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE, CONICET –
UNLP) y el Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet” de La Plata (ILPLA, CONICET – UNLP).
Por otra parte, científicos del Museo de Física de la Universidad Nacional de La Plata presentaron el libro “Luz
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Verde: Miradas y enfoques sobre la luz” editado por el Conicet local mediante el sello del Instituto de Física de
La Plata (IFLP, CONICET-UNLP).
La jornada culminó con la actuación del grupo Poper Stand Up Científico, integrado por investigadores del
Conicet y otras instituciones científicas y académicas, que hicieron divertir al público con esa novedosa
técnica humorística.
Durante gran parte de la jornada, desfilaron por el stand distintos chicos y adultos cargados de curiosidad,
preguntas y sed de conocimiento.
El domingo gris no fue un obstáculo para que el público pudiera disfrutar de una buena dosis de conocimiento
científico en un ámbito sumamente informal, que fue lo que llamó la atención de los visitantes al puesto que se
instaló durante varias horas en la plaza de 19 y 51.
Además, en ese espacio público ayer hubo una feria de emprendedores que estuvo colmada de gente y
muchos de esos visitantes también se acercaron al puesto de los científicos.
ALIENS Y HEROINAS
Por otra parte, Aliens y heroínas estarán entre el 15 y 16 de abril en la facultad de Ingeniería de la UNLP, en la
segunda edición de “Pórtico”, un espacio para aficionados de la ciencia ficción, artistas e incluso para gente
que no conoce sobre el género.
Hace un año, la ciencia ficción desembarcaba por primera vez en la facultad de Ingeniería y, desde entonces,
planeó colonizarla. Es por eso que, tendrá lugar en el edificio de calle 1 y 47 la segunda edición de “Pórtico”,
un espacio de intercambio entre aficionados, artistas e incluso para gente que no conoce sobre el género.
El objetivo del encuentro es difundir la producción local, regional y nacional de ciencia ficción y fortalecer la
relación entre el ámbito científico-tecnológico y dicho género.
El encuentro será abierto y no se cobrará entrada ni inscripción al público.
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