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Comisión Nacional de Actividades Espaciales - CONAE 
 

Programa de Entrenamiento Satelital para Niños y Jóvenes 2Mp 

Invitación a Capacitación Docente 

Curso de formación sobre la tecnología satelital en la enseñanza 

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) lleva adelante el Programa Educativo 2Mp, que 
promueve el uso masivo de la información de origen espacial con fines educativo. 

El propósito de los cursos organizados por el Programa 2Mp es que los docentes puedan conocer y analizar la 
potencialidad que la tecnología satelital posee para las prácticas de enseñanza en el sentido de generar 
comprensiones profundas y genuinas en los alumnos sobre temas y fenómenos relevantes, social y culturalmente. 

 

Se encuentra abierta la inscripción para el curso “La Tecnología Satelital en la enseñanza: una propuesta 
para ampliar el alcance de los conocimientos” destinado a docentes de nivel primario y nivel medio en 
ejercicio, en modalidad presencial y virtual:  

 

Modalidad presencial 

El curso tendrá una duración de 12 clases y se dictará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la sede de la 
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) ubicada en Paseo Colón 751 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los días miércoles de 18 a 20 hs. 

Inicio de clases Miércoles 25 de abril de 2012 

 

Modalidad virtual 

El curso tendrá una duración de 12 semanas, en cada una de las cuales se desarrollará un módulo de trabajo. La 
carga horaria estimada del curso es de 5 horas semanales.  

Inicio de clases Lunes 16 de abril de 2012 

 

* Formulario de Inscripción disponible en Portal Web del Programa 2Mp 
Web: https://2mp.conae.gov.ar  

Los cursos son sin costo y se entregarán certificados de asistencia. 

Las inscripciones cierran el Domingo 8 de abril de 2012 - Los cupos son limitados 

El formulario de inscripción así como las consultas que pudieran surgir deberán ser remitidos/as a: 
convocatorias2mp@conae.gov.ar 

 

Agradeceremos su difusión  
 

La participación de las instituciones educativas del país en las diversas actividades del  
Programa 2Mp se gestiona mediante Convocatorias Abiertas, a las cuales pueden presentarse 
escuelas de gestión estatal o privada, las mismas se dan a conocer a través del portal educativo.  

Mayor información sobre el Programa 2Mp y sus actividades 

Web del Programa 2Mp: https://2mp.conae.gov.ar / E-Mail: programa2mp@conae.gov.ar 

Facebook /Programa2Mp - http://www.facebook.com/Programa2Mp 

Twitter @programa2mp - http://twitter.com/#!/programa2mp 

Teléfono en Buenos Aires: 011 4331-0074 int. 5416, CONAE Sede Central, C.A.B.A. 


