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El Programa de Articulación Universidad Escuela (UN-E), incluye acciones especialmente
diseñadas para el 4º, 5º y 6º año de Escuelas de la Provincia de Bs. As. y 3º, 4º y 5º año de las
Escuelas de CABA.
Asimismo, promueve encuentros e instancias de capacitación destinadas a Profesores,
Orientadores Vocacionales y Directores de las Escuelas.
Informes: Departamento Universitario de Integración Educativa – Secretaría Académica UM
Tel. 5627-2000; Int.: 158, 304; relacioneseducativas@unimoron.edu.ar
ACTIVIDADES DESTINADAS A ALUMNOS


Visitas a Escuelas y Visitas Guiadas por la UM
Nuestro equipo brinda asesoramiento sobre orientación vocacional, el funcionamiento
del sistema universitario y las características del estudio en la Universidad. La actividad
es gratuita. Las escuelas pueden optar por el desarrollo de la actividad en el colegio o
visitar la Universidad recorriendo sus instalaciones, laboratorios, talleres, etc.
coordinados por personal especializado. Realización: de abril a noviembre (Requiere la
coordinación previa de días y horarios).
 Expo Orientación Vocacional UM
Profesionales, docentes y graduados de la UM desarrollan charlas, que les permitan a los
asistentes conocer las incumbencias profesionales de la carrera de su interés. La
actividad es gratuita. Realización: miércoles 4 julio de 2018, en turnos independientes.
(Mañana de 8:30 a 12:30 y tarde: 13.30 a 17:30).
 Jornada “La Universidad de puertas abiertas, un espacio para padres e hijos”
Está destinada a todos los interesados en continuar estudios de nivel superior. Junto a
sus padres, familiares y amigos pueden compartir reuniones informativas sobre carreras,
talleres de orientación vocacional, charlas debate sobre temas de actualidad y visitas
guiadas por las instalaciones de la Universidad. La actividad es gratuita y abierta a toda la
comunidad. Realización: octubre de 2018 (sábado).
 Reuniones Informativas sobre Carreras
Profesionales de las distintas carreras que ofrece la UM, brindan información sobre el
perfil educativo, las incumbencias profesionales y la salida laboral. La actividad es
gratuita y abierta a toda la comunidad. Realización: 6 de junio, 18 de julio, 14 de agosto,
18 de septiembre, 13 de noviembre, y 4 y 18 de diciembre de 2018 a las 19 horas.
 Talleres de Orientación Vocacional
Están destinados a trabajar los aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir. Los talleres
son gratuitos, abiertos a la comunicad y tienen una duración de dos horas
aproximadamente. Realización: de abril a noviembre de 2018 (Requiere la coordinación
previa de días y horarios).
 Procesos de Orientación Vocacional
Tienen por objetivo colaborar en el esclarecimiento de los intereses, el perfil profesional
y las motivaciones de cada alumno, mediante encuentros grupales semanales. La

2

actividad es arancelada y abierta a toda la comunidad. Realización: de febrero a
diciembre de 2018.

Clases abiertas
Los alumnos secundarios podrán vivenciar las dinámicas de clases universitarias
asistiendo a clases sobre temas específicos que se traten en las diversas cátedras de
asignaturas. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa. Realización: mayo de
2018.
 Ser alumno universitario por un día
Un encuentro en el que los estudiantes universitarios transmiten en forma directa su
experiencia, tanto de elección vocacional como del trayecto universitario, a los alumnos
secundarios, recorriendo los espacios que habitualmente utilizan.
Realización: 14 junio de 2018.
 Soy Profesional hoy
Propone el desarrollo de talleres que le permitan al alumno una experiencia vivencial, es
decir, el involucrarse “desde el hacer” en el conocimiento de la carrera y su ejercicio
profesional, mediante experiencias en laboratorios, talleres u otras actividades prácticas.
Realización: del 13 al 16 de agosto de 2018.
 Alumnos invitados
Los estudiantes que cursen sus estudios en el último año de la escuela secundaria
pueden presenciar clases, en calidad de alumnos invitados, en asignaturas propias de la
carrera de su interés. La actividad les posibilita adquirir una experiencia universitaria
previa a la finalización de sus estudios. Realización: de agosto a noviembre de 2018.
 Diálogo Abierto: “Te cuento mi experiencia”
Encuentros especiales coordinados con las Escuelas. Implica la asistencia de un
estudiante UM, que haya egresado del colegio que se visitará, para el desarrollo de un
diálogo abierto sobre temas relacionados a su etapa de elección vocacional y su actual
vida universitaria. Realización: de abril a noviembre de 2018. (Requiere la coordinación
previa de días y horarios).
 Acreditación de Competencias adquiridas en la escuela secundaria
La UM ofrece acreditaciones de competencias adquiridas al final de la escuela
secundaria, en una disciplina, en un área determinada o en el total de la modalidad,
mediante una evaluación coordinada con la escuela y algunas formas alternativas de
intervención conjunta. Realización: de abril a diciembre.
 Programa de Estímulo a las Vocaciones Científicas
Los Alumnos que cursen los dos últimos años de la escuela secundaria y que demuestren
interés en la labor científica, podrán participar en grupos de investigación, dirigidos por
investigadores universitarios. Realización: de mayo a diciembre de 2018.
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 XXI Olimpiada de Historia
El certamen está destinado a alumnos de 4°, 5° y 6° año de la Escuela secundaria de la
Prov. de Bs. As.; 4° a 7° año de las Escuelas Técnicas de la Prov. de Bs. As. y 3°, 4° y 5° año
de la Escuela Secundaria de la C.A.B.A.
Temática: “Entre la Reforma y la Rebelión: Los estudiantes como actores políticos y
sociales en el siglo XX, en Argentina y el mundo”. Realización: 27 y 28 de septiembre de
2018.
 Olimpiada de Turismo
Destinada a los alumnos de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Secundaria de la Provincia de
Buenos Aires y 3°, 4° y 5° año de CABA.
Temática: Patrimonio Turístico Argentino. Región NOA (Tucumán, Salta, Catamarca, La
Rioja, Jujuy y Santiago del Estero). Inscripción: hasta 16 de julio. Realización: miércoles 8
y jueves 9 de agosto de 2018.
 Concurso Miradas UM FICCTE
Está destinado a los alumnos de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Secundaria de la Provincia
de Buenos Aires y 3°, 4° y 5° año de CABA.
Temática: “El uso del celular” (en el ámbito de la Educación, de la Sociedad, la Seguridad
o de la Salud). Categorías: Video Minuto Bilingüe – Afiche Publicitario Bilingüe – Tarjetas
Postales Bilingües. Cierre de presentación de trabajos: miércoles 15 de agosto.
 Concurso: Desafío de Negocios
Destinado a estudiantes 1º a 6º año de la Escuela Secundaria de la Provincia de Buenos
Aires y de 1° a 5° año de CABA.
 Concurso de Poesía y Cuento Breve
Destinado a estudiantes 1° a 6° año de la Escuela Secundaria de la Provincia de Buenos
Aires y de 1° a 5° año de CABA.
 Modelo ONU
Destinada a los alumnos de 4°, 5° y 6° año de la Escuela Secundaria de la Provincia de
Buenos Aires y 3°, 4° y 5° año de CABA.
Consiste en la simulación del funcionamiento de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, destinada a alumnos de los últimos años de Escuelas Secundarias.
Realización: 9 y 10 de octubre de 2018
 Actividades prácticas en la UM
La UM facilita a las Instituciones Educativas la posibilidad de realizar experiencias
prácticas utilizando sus modernos laboratorios. Se podrá:
a. Presenciar una práctica o clase de los alumnos universitarios.
b. Organizar una práctica específica demostrativa para los alumnos de la escuela.
c. Realizar visitas guiadas a las instalaciones de los laboratorios.
La actividad educativa será articulada con el profesor que la escuela designe a tal efecto.
Realización: de abril a diciembre de 2018. (Requiere la coordinación previa de días y
horarios).
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 "Taller de Neurociencias Aplicadas a la Neuroeducación”
Dictado por la Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación y Humanidades de la UM, la
actividad tiene como objetivo vivenciar, a través de la toma de técnicas psicométricas
con orientación neuropsicológica, la utilidad de la neuropsicología para la exploración del
sistema nervioso central, con vistas al diseño de técnicas de estudio más respetuosas de
las características de cada cerebro, optimizando el funcionamiento de la memoria y la
atención. Realización: martes 5 de junio de 2018. (Requiere inscripción previa).
 Mostraciones en laboratorios:
Organizado por la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UM, se
realizarán, en los laboratorios de la UM, mostraciones prácticas básicas en el área de
Microbiología y Química. Realización: junio y septiembre de 2018 (Requiere la
coordinación previa de días y horarios).
 Encuentro de Jóvenes Poetas y Cuentistas 2018.
La actividad, bajo la modalidad de taller, tiene como objetivos principales iniciarse en la
poesía y cuento breve, y desarrollar la escritura de éstos en un ámbito de libre expresión
y creatividad. Realización: 13 de agosto de 2018 (Requiere inscripción previa).
 Workshop de Espacialidades y Materialidades
La Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo organiza una jornada, destinada a
alumnos y docentes (5° y 6° año) de las especialidades referidas al Diseño,
Construcciones y Tecnologías. Las actividades se realizarían en los Talleres a través de
una práctica específica, con materiales específicos, a descubrir habilidades proyectuales,
a partir de una charla inicial y una actividad de práctica, con debate y reflexión final.
 Jornadas FICCTE 2018
Destinado a alumnos y docentes del Nivel Secundario, la jornada tiene como objetivos:
mostrar las producciones de alumnos de la Facultad, compartir los avances de tesis en
elaboración y exponer temáticas actuales de interés con disertantes de relevancia.
Realización: del 10 al 15 de septiembre de 2018.
 Jornadas de Nuevas Tecnologías
La Facultad de Ingeniería de la UM pone a disposición de las Escuelas el desarrollo de
jornadas de capacitación para los alumnos del último año sobre nuevos productos, los
procedimientos de instalación, cálculo y verificación. Realización: mayo de 2018.
(Requiere inscripción previa).
- Nuevas Tecnologías en Instalaciones de Baja Tensión I.
- Nuevas Tecnologías en Instalaciones de Baja Tensión II.
- Nuevas Tecnologías en Sistemas Sanitarios.
- Nuevas Tecnologías en Sistemas de Instalación de Gas.
- Curso sobre Fibra Óptica.
 Prácticas Profesionalizantes
La Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y Técnicas Especiales pone a
disposición esta actividad destinada especialmente a los alumnos del último año de
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Escuelas Técnicas. Realización: de abril a diciembre de 2018. (Requiere la coordinación
previa de días y horarios).
ACTIVIDADES DESTINADAS A DIRECTIVOS, ORIENTADORES VOCACIONALES Y PROFESORES
SECUNDARIOS
 Diplomaturas Universitarias, Conferencias y Ciclos de Capacitación Docente
Se desarrollarán de acuerdo a las propuestas que formulen la Secretaría Académica y las
Unidades Académicas, continuando con los servicios de capacitación que brinda la UM a
los integrantes de la comunidad educativa de los colegios. Realización: de abril a
diciembre de 2018.
 Trayecto de Formación Pedagógica para Profesionales y Técnicos
Podrán acceder a este trayecto de formación pedagógica quienes posean título técnico o
profesional de nivel superior universitario y no universitario y estén desempeñándose en
cualquiera de los niveles del Sistema Educativo. Habilita para ingresar al listado oficial de
Nivel Primario, Secundario, Superior y Escuelas Técnicas y Profesionales de la Provincia
de Buenos Aires. Cursado: Cada 15 días. Duración: 2 años. Inicio martes 10 de abril, 18 a
21.
 Diplomatura en Innovación y Tecnologías Educativas en la Enseñanza y la
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales
La Diplomatura tiene por objetivo brindar una formación académica y profesional de alto
nivel de especialización en relación a la temática.
El cursado, con fecha de inicio el lunes 16 de abril, es virtual con un encuentro presencial
mensual. Otorga dos puntos para todas las áreas y niveles educativos en CABA y
Provincia de Buenos Aires.
 Talleres sobre “Neuroeducación, Inclusión e Implementación Áulica”
Objetivos: aproximarse a la temática de trastornos del neurodesarrollo en la etapa de la
adolescencia; conocer las dificultades de los adolescentes con respecto a la dislexia y a
trastornos espectro autista (TEA) a la hora de abordar los contenidos presentados por los
docentes; y abordar casos. Realización: de mayo a agosto de 2018.
Temáticas:
“Introducción a la temática del adolescente con trastornos del neurodesarrollo” (taller
1). Realización: martes 15 de mayo de 18 a 20. (Requiere inscripción previa).
“Dislexia y estrategias áulicas” (Taller 2). Jueves 14 de junio, de 18 a 20. . (Requiere
inscripción previa).
“Trastornos del Espectro Autista (TEA) y Estrategias Áulicas” (taller 3). Viernes 3 de
agosto, de 18 a 20. (Requiere inscripción previa).
 Ciclo de Conferencias de Capacitación Docente: “Trastornos Infantiles del
Neurodesarrollo: estrategias de intervención áulica”
Realización: de mayo a noviembre de 2018, a las 18.
“Trastornos Infantiles del Neurodesarrollo: estrategias de intervención áulica”. Miércoles
30 de mayo.
“Trastornos del espectro autista”. Miércoles 27 de junio.
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“Dislexia”. Miércoles 29 de agosto.
“Trastorno del desarrollo de la coordinación motora”. Miércoles 26 de septiembre.
“Discalculia”. Miércoles 31 de octubre.
“Didáctica de las matemáticas”. Miércoles 28 de noviembre.
 Encuentros con Directivos de Escuelas Secundarias
Tienen por objetivo aunar criterios relacionados con las necesidades de capacitación
docente, la realización de proyectos conjuntos, los servicios destinados a los alumnos
secundarios y las propuestas de trabajo conjunto, en beneficio de la calidad educativa.
Realización: abril y noviembre 2018.
 Reunión con Orientadores Vocacionales de Escuelas Secundarias
El encuentro tiene por finalidad generar un espacio de intercambio de experiencias,
propiciar actividades especiales para los Orientadores Vocacionales, proponer en forma
conjunta posibilidades de capacitación y detectar las necesidades que presentan los
alumnos secundarios, en su etapa de decisión y de los orientadores vocacionales como
facilitadores del proceso de elección vocacional. Realización: abril y octubre de 2018.

