La ciencia de los materiales para el beneficio
del ser humano
Existe un gran desconocimiento sobre lo que hace un
investigador en Ciencia e Ingeniería de Materiales así como del
enfoque humanista que tiene el desarrollo de investigación de
materiales para mejorar la calidad de vida de las personas.
En este curso podrás aprender sobre prácticas de ciencia e
ingeniería que están sirviendo para satisfacer necesidades humanas
y conocer la ciencia de materiales como una actividad en beneficio
del ser humano.
Para ello tendremos presentaciones magistrales con el
fundamento teórico de los materiales, propiedades, características
y actividades de laboratorio para verificar en campo como se realiza
investigación en ciencia e ingeniería de materiales.

El mundo de los nativos digitales
Conoceremos cómo la tecnología digital está presente
en nuestro entorno y las múltiples formas en que nos
relacionamos con ella, para hacer una mejor y más rápida
comprensión del mundo que nos rodea.
Podremos aprender a crear y desarrollar contenido
digital, que nos permita mejorar nuestra experiencia de
vínculo e interacción con el mundo real y virtual en que nos
encontramos inmersos.
Para ello harmeos uso de recursos computacionales
(equipos), software de libre acceso, internet, dispositivos
móviles e interacción directa con la realidad (salidas a terreno)

El mega mundo de los insectos
Aprenderemos a reconocer la importancia de la variabilidad de los insectos y
explicaremos el gran éxito de ellos en el planeta. Estudiaremos sus mitos y
realidades, dando énfasis a especies que viven en nuestro país y como
algunos están amenazados por otros provenientes del extranjero.
Conoceremos información ecológica, tecnológica y cultural de los insectos,
interactuando con científicos que trabajan con ellos y han viajo por distintos
rincones del país buscándolos. Podremos compartir datos de los distintos
usos que tienen los insectos y como ellos otorgan servicios ecológicos a
nuestro planeta para sobrevivir.
Confeccionaremos maquetas del cuerpo de los insectos, usaremos las lupas
que utilizan los científicos para verlos de cerca, observaremos distintos tipos
de insectos (formas y tamaños), realizaremos salidas a terreno por el Barrio
Universitario, para tomar fotografías de lugares donde viven los insectos y
como interactúan con el medio. Con todo lo anterior, podremos realizar un
insectario digital, con información y fotos de lo observado en el curso.

Mundo Virtual Sustentable
Este curso nos permite entender y reinterpretar el mundo
físico que nos rodea (edificios y ciudad) a través de dibujos en 3D
desarrollados en un programa computacional.
Aprenderemos a: Observar, analizar y a reinterpretar a través de
dibujos computacionales.
Para mejorar y diseñar un mundo futuro sustentable a través de
dibujos 3D que permita a las personas desarrollar una vida más plena y
respetable del medio ambiente, mejorando nuestros entornos
arquitectónicos y urbanos, la vivienda, la plaza, la escuela.
Aprenderemos a través de visitas a edificios y espacios públicos
importantes de nuestra ciudad y del campus UdeC, para luego
dibujarlos en un programa computacional 3D. Recorriendo y dibujando
los edificios y espacios públicos de nuestra ciudad.

La magia del Lenguaje
El uso del lenguaje le permitió al ser humano abandonar su
pasado animal. Con el uso del lenguaje el hombre, como especie, creo
cultura y civilización. Por esta razón cada ser humano debe tener
“dominio” de su lenguaje tanto para comunicarse como para crear
textos.
Este taller te da una oportunidad para aprender a entretenerse
con los textos y autores, aumentar el vocabulario y desarrollar la
capacidad creativa a través del lenguaje.
Lo anterior, lo lograremos mediante actividades para aumentar
velocidad y comprensión lectora, con la creación de textos y con el
análisis de obras cortas y textos de canciones

El horizonte desconocido de los
mapas
Trabajaremos en los diversos aspectos que componen el espacio
geográfico en el cual nos desarrollamos diariamente, o que conocemos
pero no observamos con detención, integrando características asociadas
a nuestras experiencias, como también a ámbitos físicos, ambientales y
humanos. Desde esta perspectiva el alumno aprenderá a apreciar su
entorno desde miradas pocas veces estudiadas, usando sus sentidos y
otras herramientas.
Herramientas para que los alumnos se orienten, analicen y creen mapas
temáticos, comprendiendo los distintos elementos que forman un
territorio, y posteriormente cómo éstos se relacionan entre sí.
El taller contempla un fuerte énfasis en actividades y salidas a terreno
que ayudarán al estudiante a poner a práctica lo aprendido.

Mi primer robot
En este Taller aprenderemos la física que se necesita
saber para describir los diversos elementos que constituirán
un pequeño robot, y aprenderemos como podemos
transformar la energía del movimiento en energía eléctrica y
viceversa.
La unión de los diversos elementos electro-mecánicos, los
podremos utilizarlas para la elaboración de otros prototipos
que podrían ayudar a solucionar alguna necesidad en nuestra
comunidad. Finalmente, entenderemos la importancia del uso
de los elementos eléctricos y mecánicos más elaborados para
mejorar en muchos casos nuestra calidad de vida.

Fui, soy, seré
La importancia de este taller radica en que los participantes
podrán desarrollar un recorrido de vida personal desde el juego
teatral y la imaginación. ¿Cómo fui? ¿Qué soy? ¿Qué seré? Los
contenidos asociados se vinculan con expresión oral, corporal y
escritural.
Este taller es un
ejercicio de autoconocimiento y
crecimiento personal que se comparte con compañeros de ruta,
para observas similitudes y diferencias en relación a la forma en
que construimos nuestra autoimagen. Aprender, además, algunas
estrategias comunicacionales, exposición en público, expresión de
emociones.
Es un taller práctico de expresión corporal y teatral, con
juego con máscaras y títeres corporales, juego de roles, ejercicios de
improvisación y de creación de personajes, vestuario, creación de
monólogos y escenas grupales.

Descubriendo los Exoplanetas más
Extraños del Universo
¿Por qué los astrónomos buscan exoplanetas y cómo se
pueden encontrar? ¿Cuales son los exoplanetas más extraños
encontrados en el Universo? En este curso responderemos estas
preguntas comenzando nuestra búsqueda de conocimiento a través de
los diferentes métodos para encontrar estos planetas extrasolares,
para luego estudiar los exoplanetas más extraños que se han
descubierto.
Descubrirás los contenidos de forma didáctica y dinámica,
mediante el desarrollo de diferentes actividades grupales, tales como
buscar exoplanetas y determinar si estos se encuentran en la zona de
habitabilidad, además construirás una maqueta donde comprenderás
la composición de los diferentes exoplanetas encontrados, entre otras
actividades que verás en este curso. Aplicarás los elementos de trabajo
en equipo en la resolución de tareas y en el desarrollo de algunas
actividades.

La ciencia del Sonido
En el mundo actual la contaminación es un hecho
visible, que nos hace mucho daño. Existe un contaminante
que no se ve, y que es extremadamente nocivo, este
contaminante es el ruido.
Conocer cómo se genera, cómo se mide y cómo se
puede combatir puede ser el principio de una mejor calidad
de vida para muchas personas.
Participar en este curso nos permitirá cuidarnos a
nosotros mismos y a nuestros seres queridos del daño físico y
psicológico producido por el ruido.
En este curso se aprende de variadas maneras, desde
analizar artículos, realizar experimentos en sala, hasta realizar
mediciones de ruido en terreno.

Las matemáticas de los mensajes secretos
Cuando comienzas una conversación por WhatsApp aparece en la
pantalla un texto que dice: “Las llamadas y mensajes enviados a este
chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo”. Tus
mensajes de WhatsApp se envían cifrados porque, como las
comunicaciones viajan por el aire, alguien podría interceptar las
señales que envía o recibe tu teléfono y tener acceso a tus llamadas,
mensajes, páginas webs que visitas, etc.
En este curso aprenderán sobre los métodos que se utilizan para
cifrar/descifrar información y la matemática necesaria para hacerlo,
además crearán sus propias formas de cifrar/descifrar mensajes.
Estudiaremos la historia del cifrado de mensajes y su utilidad en la
actualidad, realizaremos algunos juegos y trabajaremos los contenidos
de aritmética modular necesarios

Científicamente Saludables
Día a día en los diferentes medios de comunicación informan de problemas de
salud asociados al estilo de vida actual, como la obesidad y la diabetes. Hace
pocos tiempo se promulgó una nueva ley de etiquetado de alimentos y venta en
establecimientos educacionales, también distintos organismos promueven el
deporte o la vida al aire libre, pero ¿porqué?
En este curso los alumnos tendrán la oportunidad de aprender respecto a cómo
funciona nuestro cuerpo y estrategias para potenciar un buen funcionamiento.
Podrás responder preguntas relacionadas a ¿Cómo podemos alcanzar el mejor
rendimiento de nuestro cuerpo? ¿Cómo influye la alimentación? ¿Porqué se dice
que el ejercicio físico es saludable? Conocerán los elementos que componen un
perfil bioquímico e interpretar los resultados de estos exámenes tan comunes.
El curso pretende que los alumnos valoren la importancia de desarrollar un estilo
de vida saludable, cuidando la alimentación y desarrollando actividad física, para
que luego puedan compartir con sus familias y adoptar algunos cambios de
hábitos.

