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APRECIACIONES JORNADAS DE EXPOSICIÓN DE GRUPOS – 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 

 

 
A continuación hemos transcripto las apreciaciones que nos dejaran los participantes de las 
jornadas, muchas gracias a todos por la visita y adelante con los proyectos!  
 
 
 

Los alumnos opinan… 

Buena la atención recibida por parte de los profesores durante la exposición y en el 
laboratorio. 

Agradecer más que nada su tiempo y por compartirnos sus conocimientos. Espero que se 
repita. 

Me gustó la disposición de los profesores. Agradecer la disposición para ayudarnos. 

Agradecer la jornada. Nos sirvió un montón a mí y mi grupo, gracias a que pudimos aclararnos 
muchas de nuestras dudas. 

Estuvo muy interesante todo, gracias por la ayuda. 

Me pareció muy bueno porque gracias a esto pudimos quitarnos todas las dudas y además 
aprendimos cosas muy buenas que nos pueden servir. 

La Jornada nos aportó mucha información importante sobre los siguientes pasos a dar y 
como hacerlos, pero sobre todo aprendí cosas interesantes a tener en cuenta y a aplicar no 
solo en este proyecto sino en cualquier modelo futuro como la medición precisa de los 
elementos y cálculos 

La Jornada estuvo buena, muy explicativas las sugerencias de los profes. Muy buena la idea 
de montar las experiencias para poder observar y comprender mejor lo aplicado en los 
proyectos. 

Me pareció muy buena la jornada ya que luego de exponer, los profesores nos explicaron 
nuevas formas de mejorar la técnica y respondieron a todas nuestras dudas. 

Me parece que la jornada es algo muy bueno y además constructivo porque mientras 
aprendemos sobre física, métodos de laboratorio, etc., hacemos lo que nos gusta. Me 
gustó mucho la temática del concurso porque apoya la creatividad y el ingenio. 

Me gustó la jornada ya que pudimos aprender otras maneras para seguir con el proyecto. 

Muy buena, me gustó mucho ya que aprendimos muchas cosas buenas y tenemos más 
ideas para realizar nuestras experiencias físicas. 

Fue una jornada de mucha ayuda para nuestro experimento. Aprendí muchas cosas para 
un futuro universitario, fue una muy linda experiencia. 

Estuvo muy interesante porque pudimos explicar y compartir opiniones acerca de nuestro 
proyecto. Me parece que estas jornadas motivan a la curiosidad de los jóvenes. La verdad me 
encantó porque pude mostrar lo bueno que es el sensor infrarrojo de nuestro proyecto. 

Muy interesante y divertido. Gracias por esta oportunidad que nos dieron es algo muy lindo 

e inolvidable. Gracias por sus opiniones y cómo nos atendieron. 
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Fue muy agradable que nos dieran la oportunidad de conocer el lugar y las opiniones fueron 
constructivas. Si los profesores que nos atendieron nos hablaran de a uno, podríamos 
aprender más, ya que todos decían cosas importantes. Gracias 

Me pareció muy interesante y me incita a seguir investigando. 

Muy interesante y productiva, porque los profesores de la universidad nos ayudaron a 
reflexionar sobre nuestros proyectos. 

Agradezco los tips que nos dieron los profesores. 

Muy productiva.  Atrajo en todo momento mi atención, todos los comentarios fueron 
interesantes y constructivos. Fue motivadora para seguir con el proyecto y continuar 
esforzándonos para mejorar!  

La verdad, más que agradecidos por cómo nos atendieron, cómo nos explicaron en lo 
que estábamos fallando y por los experimentos que estuvimos viendo, millones de gracias. 
Espero que se vuelva a repetir!!  

Muy interesante, espero que se repita y nos inviten. 

Estuvo muy buena la explicación y los consejos de los científicos. Me gustó todo de la jornada, 
más el momento de la explicación de los distintos proyectos. Son todos muy buenos y 
respetuosos. 

Muy útil ya que aprendí lo necesario para llevar a cabo nuestro proyecto para el concurso. 

Los profesores de la facultad explicaron excelente y atendieron lo que se decía bastante bien. 
No tengo recomendaciones. 

Muy entretenida. Lo que más pude apreciar fue la parte práctica. Sirvió mucho para despejar 
dudas. 

 

 
 
 
 
Los profesores opinan… 

Muy interesante y productivo, me interesaría seguir trabajando y que en algún momento 
puedan ir a nuestra escuela a continuar con el intercambio. 

Fue una jornada enriquecedora donde los alumnos pudieron presentar sus ideas, analizarlas 
de forma libre. Se han aportado conocimientos y experiencias a los alumnos. 

Me parece una propuesta genial para los chicos de secundaria. Es una manera de despertar 
las vocaciones científicas. Los aliento a que sigan organizando actividades para generar estas 
jornadas. 

Muy buena, motivadora, deja gran experiencia a los alumnos. Produce un cambio de 
actitud. 

Muy buen trato hacia los alumnos. 

Resultó interesante ver cómo las experiencias concentraron la atención de los alumnos. 
Sería positivo coordinar de forma que todos puedan participar. 
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Excelente la atención, la apertura hacia nuestros alumnos, las explicaciones y apreciaciones 
de todo el equipo. Esta vez pudimos apreciar los dispositivos. 

Excelente empatía, escucha atenta, sugerencias y aportes muy adecuados. En esta 
oportunidad pudimos apreciar los dispositivos para mejorar lo que hicieron los alumnos. El 
equipo de trabajo muy predispuesto. 

Despertar el interés de los alumnos y hacer crecer su autoestima a full. Eso está genial. 

Lindo encuentro, productivo, interesante. Es difícil establecer relaciones o conversaciones 
entre los grupos, pero quizás sería interesante pensar estrategias para esto. Gracias por la 
invitación y el acompañamiento. 

 


