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PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS TALLERES  

La propuesta de espacios de aprendizaje por fuera de la estructura curricular de las 

carreras en la universidad, crea ámbitos de trabajo en los que el intercambio y la 

interacción operan como incentivos para el aprendizaje en un clima de cooperación 

creativa con una participación voluntaria, para aprender de y con otros. 

Estas experiencias extra-curriculares se diseñan con el formato de talleres 

pedagógicos. Dicho formato se fundamenta en que el mismo posibilita la interacción 

de los estudiantes en un clima de libertad creativa bajo la supervisión de un docente y 

a cargo de un estudiante avanzado o recientemente egresado, abordando una 

problemática de interés para los participantes que lo han elegido de forma voluntaria. 

Además, el taller supone la producción de una acción-objeto, que se produce en ese 

espacio-tiempo, en encuentros quincenales. 

Los talleres inter-pares, además de la interacción entre los estudiantes,  tienen como 

objetivo proponer un espacio ágil y dinámico por fuera de la estructura curricular de la 

carrera, con el objeto de acercar a los estudiantes a ciertas especificidades de las 

diversas carreras de la ECyT en el marco del intercambio con pares más avanzados. 

(En este primer cuatrimestre: Escritura académica en Ciencia y Tecnología; Energías; 

Biomedicina; Residuos sólidos). Este tipo de experiencias tienen lugar desde el 1er. 

Cuatrimestre de 2016.  En un ámbito de participación voluntaria, cada taller se 

propone desarrollar diferentes actividades en reuniones quincenales teniendo como 

meta una producción final: material escrito, spot audiovisual, acciones en la comunidad 

u otros que se decidan, que dará cuenta del desarrollo del taller con el acuerdo de 

todos los participantes. Estos talleres se desarrollan en el marco del Proyecto Acceso 

e Inclusión Universitaria. Se considera que los talleres son una herramienta 

privilegiada para la inclusión universitaria en tanto se realiza un proceso de 

acercamiento con otros estudiantes y a la vez, una aproximación a la carrera desde 

una perspectiva amplia que los pone en contacto con el campo de estudio que han 

elegido en el comienzo de la trayectoria universitaria (1° o 2° año).  

Los talleres se proponen:  

a) Hacer del estudiante un protagonista de su trayectoria universitaria;  

b) Promover la participación del estudiante para su acceso e inclusión en la vida y 

cultura universitarias;  

c) Fomentar el diálogo y la interacción inter-pares;  

d)  Aproximar al estudiante a los distintos campos del conocimiento en prácticas 

voluntarias y productivas, por fuera de las clases habituales de las distintas materias; 

 e) Generar un espacio dinámico de acciones cooperativas para la creación 

compartida en equipos de trabajo;  

f) Propender a la creación de situaciones en las que circulen otros saberes y prácticas 

en las que se pongan en juego diferentes dimensiones: cognitivas,  éticas, sociales, 

emocionales;  



g) Promover el desarrollo de habilidades de planificación, organización y gestión para 

la acción;  

h) Crear espacios fértiles para el libre ejercicio de la imaginación y el alimento de la 

curiosidad. 

La experiencia acumulada en la ECyT desde 2014 da cuenta de la riqueza de estas 

experiencias,  del potente aprendizaje que genera y el entusiasmo que despierta entre 

los estudiantes como protagonistas de sus  trayectorias de formación como futuros 

profesionales, comprometidos con su comunidad y su país. 

 

 

 

  



Taller: Introducción al modelado basado en agentes (MBA/ABM) con NetLogo 

Coordinación: Marcos Buccellato 

Inicia el 13/04/2018. Finaliza el 30/06/2018 en el Aula 12 (ex 9) del edificio tornavía. Se 

requiere inscripción previa vía email. 

Horario: 14:00 – 16:00 hs. 

Este taller explorará cómo utilizar el modelado basado en agentes para comprender y examinar un 

conjunto de problemas complejos, muy diversos y dispares. Durante el taller, exploraremos por qué 

el modelado basado en agentes es una nueva y poderosa forma de entender sistemas complejos, 

qué tipos de sistemas son susceptibles de análisis de sistemas complejos y cómo el modelado 

basado en agentes se ha utilizado en el pasado para estudiar  desde la economía a la biología a la 

ciencia política a los negocios y la administración. También le enseñaremos cómo construir un 

modelo desde cero y cómo analizar y comprender los resultados de un modelo utilizando el lenguaje 

de programación NetLogo, desarrollado en la Universidad de Northwestern por Uri Wilensky. 

También discutiremos cómo construir modelos que sean sólidos y rigurosos. No se requiere 

conocimientos de programación previos, aunque es recomendable. 

Objetivos 

 Introducir a los participantes a los conceptos básicos del modelado basado en agentes. 

 Introducir el lenguaje de programación NetLogo 

 Brindar los lineamientos básicos para diseñar un modelo basado en agentes. 

 Guiar a los asistentes en la construcción y definición de un modelo. 

 Analizar los resultados generados por los modelos y discutir criterios de validación, 

verificación y replicación. 

Contenidos 

1. ¿Qué es la simulación basada en agentes y para que se puede utilizar? Historia de los 

modelos clásicos basados en agentes 13/04/2018 

2. Construcción de un modelo sencillo 27/04/2018 

3. Extender los modelos 11/05/2018 

4. Crear Modelos basados en agentes 18/05/2018 

5. Los componentes de un modelo basado en agentes 01/06/2018 

6. Análisis de los modelos basados en agentes. Verificación, validación y replicación 

15/06/2018 

Serán seis encuentros quincenales donde se abordará una unidad por encuentro.  



La producción prevista para este taller será que los asistentes puedan desarrollar un modelo o 

modificar uno existente. Se evaluara el modelo original o modificado que cada alumno 

produzca. 


