
 

 

CURSO DE “QUÍMICA SUSTENTABLE” 
Mendoza (Argentina) - Noviembre 13-18 de 2005 

 
Organizado por: la ANCEFN (Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales) y la UNCuyo (Universidad Nacional de Cuyo) 
Auspiciado por: IANAS (InterAmerican Network of Academies of Sciences), 

UNESCO y Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Argentina) 
 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 
 
Organizadores: Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) y 
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). 
 
Auspiciantes: IANAS (InterAmerican Network of Academies of Sciences), UNESCO y 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Argentina). 
 
Lugar y fecha: Facultad de Ingeniería, UNCuyo (Mendoza), noviembre 13-18 de 2005. 
 
Orientado a: Profesores y alumnos avanzados de Institutos de Formación Docente y otras 
instituciones de nivel terciario. 
 
Coordinación: Dra. Norma Sbarbati de Nudelman (Investigadora Superior del CONICET). 
 
Co-coordinación: Prof. Lilia Dubini (Directora del Instituto de Ciencia, Tecnología y 
Creatividad de la Facultad de Educación de la UNCuyo). 
 
Profesores a cargo: Académicos, profesores e investigadores de universidades nacionales 
y dos especialistas en didáctica de las ciencias. 
 
Auxiliares docentes: Docentes de la UNCuyo. 
 
Número de participantes: 30 argentinos y 10 latinoamericanos. 
 
Inscripción: A través del formulario correspondiente, hasta el 15 de septiembre de 2005.  
 
Selección de aspirantes: A cargo de un Comité de representantes del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, de la UNCuyo y de la ANCEFN. 
 
Objetivos: Profundizar en el conocimiento de las innovaciones científicas y tecnológicas 
para una producción más limpia, a fin de que los docentes puedan trasmitir a sus alumnos 
una imagen actualizada de las Ciencias Químicas, focalizada en la preservación del 
ambiente. 
 



 
Conformación del Curso: Clases teóricas y prácticas de laboratorio. Conferencias y 
seminarios. Visitas a empresas productivas. Taller para la inserción del tema en el aula. 
Evaluación individual. 
 
Material en el sitio web de la ANCEFN (www.ancefn.org.ar): Convocatoria, Formulario 
de inscripción, Cronograma, Contenido resumido de los bloques y Profesores a cargo y sus 
CVs resumidos. 


