
    
 
 
Anfibios del Taragüí: una sinfonía de cantos, formas y colores 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:   Dure Pitteri Marta 
EMAIL:  martadure@yahoo.com    TELEFONO: 0379-4454417 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

AREA 
VINCULADA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

LUGAR DE 
REALIZACION 

DESCRIPCION 

 Fecha: 14-09-
2016 Hora:10:00 
Duración: 01:00 

Taller 

Ciencias 
Biológicas, 
Ecología - 

Medio 
Ambiente 

Jardín 
Colegio 
Yapeyu 

CORRIENTES 

se ofrece una 
introducción 

sobre los 
anfibios y 

presentación de 
las especies que 

habitan en 
nuestra región. 
Con ayuda de 

material 
audiovisual 

mostramos sus 
comportamientos 
más llamativos y 

aquellas 
especies que se 
encuentran bajo 
algún grado de 

amenaza, con la 
intención de 
concientizar 

sobre la 
importancia de 

conservarla 

 
Anfibios del Taragüí: una sinfonía de cantos, formas y colores 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:   Dure Pitteri Marta 
EMAIL:  martadure@yahoo.com    TELEFONO: 0379-4454418 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

AREA 
VINCULADA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

LUGAR DE 
REALIZACION 

DESCRIPCION 

 Fecha: 15-09-
2016 Hora:10:30 
Duración: 01:00 

 Fecha: 15-09-
2016 Hora:14:30 
Duración: 01:00 

Taller 

Ciencias 
Biológicas, 
Ecología - 

Medio 
Ambiente 

Jardín 
Colegio San 

Jose 
CORRIENTES 

se ofrece una 
introducción 

sobre los 
anfibios y 

presentación de 
las especies que 

habitan en 
nuestra región. 
Con ayuda de 

material 
audiovisual 

mostramos sus 
comportamientos 



    
 

más llamativos y 
aquellas 

especies que se 
encuentran bajo 
algún grado de 

amenaza, con la 
intención de 
concientizar 

sobre la 
importancia de 
conservarlas. 

 
Anfibios del Taragüí: una sinfonía de cantos, formas y colores 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:   Schaefer, Eduardo 
EMAIL:  eclschaefer247@yahoo.com.ar    TELEFONO: 379-454418 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

AREA 
VINCULADA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

LUGAR DE 
REALIZACION 

DESCRIPCION 

 Fecha: 13-09-
2016 Hora:09:00 
Duración: 01:30 

 Fecha: 13-09-
2016 Hora:14:00 
Duración: 01:30 

Taller 

Ciencias 
Biológicas, 
Ecología - 

Medio 
Ambiente 

Jardín 
Colegio San 

José  
CORRIENTES 

se ofrece una 
introducción 

sobre los 
anfibios y 

presentación de 
las especies que 

habitan en 
nuestra región. 
Con ayuda de 

material 
audiovisual 

mostramos sus 
comportamientos 
más llamativos y 

aquellas 
especies que se 
encuentran bajo 
algún grado de 

amenaza, con la 
intención de 
concientizar 

sobre la 
importancia de 

conservarla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
Conocer para valorar y proteger el Iberá. UNNE en el Medio 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:   Gallego Oscar 
EMAIL:  ofgallego@live.com.ar    TELEFONO: 379-4454417 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

AREA 
VINCULADA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

LUGAR DE 
REALIZACION 

DESCRIPCION 

 Fecha: 16-09-
2016 Hora:09:00 
Duración: 04:00 

Taller 
Ciencias de 

la Tierra 
Público en 

general 

Concepción - 
Corrientes 

CORRIENTES 

Se 
implementarán 

espacios 
interactivos con 

jóvenes 
estudiantes 
secundarios, 

terciarios y guías 
de sitio de 

Concepción 
(Corrientes), en 

los cuales se 
desarrollarán 

talleres teórico- 
prácticos, 
diálogos y 

discusiones 
sobre las 

actividades 
científicas y 
hallazgos 

realizados en la 
zona, así como 
acerca del uso 
sustentable de 
los ambientes 

naturales a 
través de 
diferentes 

emprendimientos 
y los beneficios 

derivados de 
estas acciones 

para la localidad. 
Se planifica la 
ejecución de 
seminarios 

preparatorios y 
elaboración de 

recursos 
didácticos en la 

Facultad de 
Ciencias Exactas 

y Naturales y 
Agrimensura y 



    
 

posteriormente 
realización de 
talleres en la 
localidad de 

Concepción. La 
evaluación de 
resultados se 

llevará a cabo a 
través de 

encuestas y 
entrevistas a los 

asistentes. 
Posteriormente 
se realizará la 
elaboración de 

informes y 
publicaciones de 

extensión. 

 
La vida narrada por las rocas. 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:   Garralla Silvina 
EMAIL:  silgabe2@yahoo.com.ar    TELEFONO: 0379-454417 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

AREA 
VINCULADA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

LUGAR DE 
REALIZACION 

DESCRIPCION 

 Fecha: 15-09-
2016 Hora:09:0
0 
Duración: 01:3
0 

Charla/Conferencia Paleontología Nivel Secundario 

Instituto 
Monseñor 
Roubineau 

CORRIENTES 

Se brindará 
una charla 
sobre la 

importancia del 
estudio de las 

rocas en la 
vida del 
hombre 

(utilidades, 
informaciones, 
composición 

etc.). Para ello 
se expondrá el 
tema utilizando 
Power Point, 
GIF, videos, y 
exhibición de 

fósiles 
contenidos en 
diferentes tipos 

de rocas, a 
través de una 

actividad 
integradora y 

dinámica entre 
alumnos y 



    
 

docentes. Esto 
permitirá a los 

docentes 
indagar el nivel 

de 
conocimientos 
sobre el tema, 

su 
actualización, 
dar a conocer 
las actividades 
científicas que 
se realizan en 

nuestra 
provincia y en 
la Argentina, 

despertar 
vocaciones y 
orientar a los 

alumnos en las 
diferentes 

carreras (no 
tradicionales) 
que pueden 

seguir y que se 
desarrollan en 
la Universidad 
Nacional del 

Nordeste 
(UNNE) y de 

otras 
universidades 

del país 

 
LOS PARÁSITOS EN LOS ANFIBIOS: ¿POR QUÉ ESTUDIARLOS? 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:   Gonzalez Cynthya Elizabeth 
EMAIL:  cynthyaelizabethg@hotmail.com    TELEFONO: 00379-154668850 
 

FECHAS Y 
HORARIOS 

TIPO DE 
ACTIVIDAD 

AREA 
VINCULADA 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

LUGAR DE 
REALIZACION 

DESCRIPCION 

 Fecha: 12-09-
2016 Hora:10:00 
Duración: 02:00 

Charla/Conferencia 

Ciencias 
Biológicas, 
Ecología - 

Medio 
Ambiente 

Público en 
general 

Escuela 
Normal Jose 

Manuel 
Estrada 

CORRIENTES 

En esta charla 
brindada a la 
comunidad 
educativa 
como así 
también al 
público en 
general, se 
pretende 

destacar la 
importancia del 



    
 

estudio de los 
nematodes 
parásitos en 
los anfibios. 
Esto será 

desarrollado 
alrededor de 
tres ítems: la 
necesidad de 
incorporar los 
parásitos en 

los estudios de 
biodiversidad, 
su uso como 

bioindicadores 
en ambientes 

antropizados y, 
su potencial 
uso como 

agentes de 
control 

biológico con 
ejemplos 

específicos de 
nuestro país. 
Además de la 

exposición oral, 
se observará 
material fijado 

perteneciente a 
distintos 

órdenes de la 
Clase 

Nematoda. 

 
¿Quien se come a quien? 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:   Alicia Guadalupe Poi 
EMAIL:  guadalupepoi@gmail.com    TELEFONO: 379-4420411 
 

FECHAS Y HORARIOS 
TIPO DE 

ACTIVIDAD 
AREA 

VINCULADA 
NIVEL DE 

CONOCIMIENTO 
LUGAR DE 

REALIZACION 
DESCRIPCION 

 Fecha: 19-09-
2016 Hora:09:00 
Duración: 01:30 

Taller 
Ecología - 

Medio 
Ambiente 

Nivel Primario 

Colegio 
Informático 

San Juan de 
Vera. Fray 
José de la 

Quintana 947 
CORRIENTES 

Se realizara un 
taller con la 
participación 
activa de los 

niños, 
apelando a 

juegos y videos 
para un mejor 
aprendizaje 

 


