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Resumen
" En las Ferias de Ciencias los estudiantes presentan creaciones que les
abren el camino a la investigación científica guiados por sus docentes,
exhibiendo modelos atractivos para exponer teorías científicas, interesantes
proyectos de investigación que resuelven hipótesis, o interactivas
demostraciones de principios científicos, que abordan temas de su propio
contexto socioeconómico cultural. Son actividades que estimulan el estudio
de las ciencias, y su apropiación como un camino de crecimiento intelectual,
social y económico.Las presentaciones feriales lejos de participar en un
concurso, fomentan valores sociales como la educación que incluye
solidaridad integrando además áreas disciplinares, y fundamentalmente a las
instituciones académicas con su comunidad.Son frecuentes en el ámbito de
las Ciencias naturales y de la Tecnología, y muy poco usuales en el ámbito
de las Económicas.El proyecto pretende descubrir, en la comunidad de
Ciencias Económicas de UNLAM, productos o servicios fácilmente
perceptibles, y /o utilizables inmediatamente, por la comunidad representada
en sus asistentes. Que les represente algún aporte directo, y les permita
apreciar más, la utilidad del esfuerzo de la comunidad académica de
Ciencias Económicas y la aplicación de sus desarrollos científicos,
sencillamente y en el propio lenguaje de la comunidad.Su producción se
sustenta sobre proyectos de investigación a nivel de las cátedras, esenciales
además para procesos de enseñanza/ aprendizaje de calidad.En primera
instancia la propuesta de realización de presentaciones feriales científicas[1]
podría complementar una muestra itinerante para presentar productos y
servicios de cada una de las carreras del Dpto. de Ciencias Económicas,
reforzando actividades ya iniciadas de extensión del Dpto. y en el tiempo,
la propuesta podría extenderse mediante el trabajo a nivel de cátedras para
la realización de un evento Ferial. Ambas situaciones podrían provocar que
autoridades, docentes y estudiantes al participar, encuentren otro espacio
para prácticas profesionales supervisadas, puedan vivir una experiencia más
sobre las posibilidades del Voluntariado Universitario, y también brindar
servicios y productos directamente a la comunidad, ejerciendo
Responsabilidad Social Universitaria."
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