
 
 
 

 
 
 
 

3er. CURSO LATINOAMERICANO DE 
“QUÍMICA SUSTENTABLE” 
Corrientes–Octubre 7-12, de 2007 

 Auspiciado por 
IANAS (Inter-Am. Network of Ac. Sciences) 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
Ministerio de Educación Pcia. de Corrientes 

CIERRE DE INSCRIPCIÓN:  31 DE AGOSTO DE 2007 

 
 
 

 
 

 
 
 

Academia Nacional 
de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 

(ANCEFN) 
 
Orientado a 
Profesores de establecimientos de enseñanza media. Profesores y alumnos avanzados de las 
carreras del profesorado en Física, Química y diferentes áreas de la Biología. 
 
Organizado por  
Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN). 
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) 
 
Objetivos 
Profundizar en el conocimiento de las nuevas innovaciones científicas y tecnológicas para que los 
docentes puedan trasmitir a sus alumnos una imagen actualizada de las Ciencias Químicas, 
focalizada en la preservación del medio ambiente. Se trata de una serie de tópicos recientes 
desarrollados para un progreso constante del aporte de la Química a la salud, la calidad de vida y 
el desarrollo sustentable, cuidadoso del  ambiente para las generaciones actuales y futuras. 
Está conformado por clases teóricas y trabajos prácticos, conferencias y seminarios,  diferenciados 
en bloques, de distinta carga horaria, en base a los diferentes ejes temáticos, parte de los cuales se 
abordará en forma de taller. Incluye propuestas didácticas de “bajada al aula” y examen escrito a 
cargo de los participantes.  
 
Auspicios  
Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS) 
Auspicios (en trámite)  
Ministerio de Educación, Cultura y Tecnología de la Nación. 
Ministerio de Cultura y Educación de la Pcia. de Corrientes 
 
Coordinadores  
Coordinadores Locales:  Ing Agr. Angela Sosa López y Lic. María Irene Vera (UNNE) 
Coordinadora Nacional:  Dra. Norma Sbarbati Nudelman  (UBA; CONICET; ANCEFN) 
 
Docentes a cargo  
Profesores e investigadores de Univ. Nacionales y especialistas en didáctica de las ciencias  
 
Destinatarios 
Un grupo de hasta 30 profesores argentinos y 6 latinoamericanos.  
 
Inscripción  
El curso es gratuito para los participantes. La organización se hace cargo del alojamiento, viáticos y 
los gastos de traslado por via superficie. Se adjunta el Formulario de Inscripción: deben 
completarse todos los datos. La comunicación será solamente por vía electrónica 
(acad@ancefn.org.ar). La inscripción cierra el 31 de agosto de 2007 y se notificará a los 
participantes seleccionados a partir del 11 de setiembre. El envío del Formulario de Inscripción 
significa la aceptación de realizar el Curso, por lo que es importante tomar los recaudos necesarios 
para no desaprovechar el cupo disponible.  


