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Zambullite en la Ciencias- Programa corto de verano para estudiantes de Bachillerato 

 

En varios países es habitual que las Universidades realicen programas de pasantías de 
verano para estudiantes de secundaria como forma de acercarlos a las tareas que se 
realizan esas instituciones y ayudarlos a tomar la decisión sobre qué carrera elegir. 

Esta propuesta es una iniciativa piloto que no pretende ser un programa de pasantías 
largas. La propuesta es sencilla y pretende que no sean necesarios excesivos recursos 
materiales, se busca complementar la iniciativa “Mano a mano con la decana”. 

El objetivo principal es despertar vocaciones científicas mediante el acercamiento de 
estudiantes de secundaria con interés por la investigación para que sepan que es posible 
hacer Ciencia en Uruguay y que es una carrera existente en el país. 

Características: 

● Cada docente responsable define tiempo, forma, duración. 
● Mínimo de 2 días y un máximo de 5. No debe exceder una semana.  
● Que incluya alguna actividad práctica 
● No se dispone de fondos para estas pasantías 
● Los docentes interesados llenan un formulario con nombre, datos y  tema de trabajo. 

El tema deber ser descrito en forma concisa y en un lenguaje adaptado a 
estudiantes de secundaria. 

● Se solicitará a PEDECIBA la difusión de la actividad en enseñanza pública y privada, 
ya que tiene establecido contactos con la ANEP. 

 

Entendemos que puede ser adecuado involucrar a las unidades de Extensión y Enseñanza 
en esta actividad así como la difusión por los canales de Comunicación de la Facultad. 

Podrán participar laboratorios de Institutos y Facultades donde se desempeñen docentes de 
Facultad de Ciencias (Medicina, Química, Ingeniería, Instituto Pasteur, IIBCE) 

 

Equipo Coordinador: Alexandra Castro, Estela Castillo, Gianna Cecchetto, Madelón 
Portela, Manuel Sanguinetti, Alicia Costabile, Ivanna Tomasco. 

 

Nombre de algunos docentes que ya manifestaron su deseo de participar 

Adriana Migliaro 

Alejandra Kun 

Alexandra Castro 

Ana Ramón 



Ana Verdi 

Andrés Olivera 

Beatriz Goñi 

Eleonora Celentano 

Estela Castillo 

Estrellita Lorier 

Fabiana Salazar 

Gabriel Francescoli 

Gabriela Alvite 

Gianna Cecchetto - Microbiología 

Gustavo Piñeiro 

Hugo Cerecetto y equipo 

Javier Menes - Microbiología 

Juan José Marizcurrena 

Juliette Dourron  

Karina Pamoukaghlia 

Laura Coitiño 

Mabel Berois 

Madelón Portela 

Manuel Sanguinetti 

Marcel Bentancor 

María del Carmen Viera 

Mariano Verde 

Patricia González 

Yanina Panzera 

 


