La oficina de Proyección Social de la Facultad de Ciencias, promueve, coordina y
difunde diversas actividades en favor de estudiantes, docentes y familias de la
Región Ica y del Perú.

Mediante la participación del personal docente, administrativo y alumnos de
nuestra Facultad, se realizan actividades de extensión cultural tanto hacia la
comunidad como al sector educativo escolar donde se ha puesto especial énfasis
para motivar aún más su interés por las carreras profesionales que ofrece la
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” y en especial por aquellas que ofrece
nuestra Facultad. Este apoyo continuo se traduce en actividades como:
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Para la comunidad en general, se brindan Cursos de Capacitación en las
diferentes áreas que le competen a las especialidades que se imparten en la
Facultad y especialmente aquellos de carácter de actualización académica de
conocimientos y experimental para el magisterio.

Se dictan Seminarios, talleres, conferencias y cursos taller de índole académico
para la industria, Universidades e Institutos Superiores.

La Sección de Proyección Social de la Facultad de Ciencias, con el personal
docente, investigadores y personal técnico, brinda diversos servicios:

LABORATORIO DE FÍSICA GENERAL


Cursos de actualización a docentes en temas de física general.



Realización de prácticas de laboratorios de física general para institutos
superiores y universidades.

LABORATORIO DE SIMULACIÓN E INVESTIGACIÓN NUMÉRICA



Resolución Numérica de Problemas usando diversos programas.



Orientación en la Resolución Numérica de Problemas de contorno y de valor
inicial.



Orientación de tutoriales de Programas Didácticos a nivel escolar

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA ACTIVIDAD SOLAR Y SUS EFECTOS
SOBRE LA TIERRA (CIASET)

Nuestra Facultad ofrece visitas programadas y guiadas al observatorio solar, donde
se realiza explicaciones didácticas y observaciones con el telescopio más grande del
Perú.

