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“Matemática y Física, herramientas
para favorecer
oportunidades laborales”
Incorporación de conceptos de necesaria
aplicación en el ámbito de trabajo

Entendiendo que la educación es uno de los pilares necesarios
para construir una sociedad más igualitaria, el proyecto considera que fomentar el aprendizaje de las ciencias, contribuye a
proveer herramientas, que aumentan la eficiencia en aspectos
relacionados con la actividad laboral.
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ran que los estudiantes extensionistas, no sólo colaboran en una causa
social, sino que se enriquecen participando en una experiencia, que
samos en las necesidades de apoyo, y
por ello nos propusimos implementar
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Enrich, Directora del Proyecto.
En niños y jóvenes escolarizados, la
iniciativa se orienta a fortalecer la
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Los responsables del proyecto, afir- ponsables de la dirección de la obra,
man que para lograr los objetivos, bajo la supervisión de la arquitecta
es fundamental la participación del miembro del equipo. Su expresa vogrado en las tareas de campo, reco- luntad, es desarrollar actividades so-
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miembros de la comunidad a la que las actividades de extensión, agregó
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