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¿Qué es Fundación YPF Lab?

Fundación  YPF  Lab  es  la  nueva  plataforma  digital  de  Fundación  YPF  que  busca
potenciar  el  conocimiento  y la  investigación en energía.   Quienes ingresen podrán
acceder a 
contenidos, actividades, material de consulta y novedades, siempre con la energía y el
desarrollo sostenible como ejes.

¿Qué puedo encontrar en Fundación YPF LAB?

Contenidos para Educación Primaria:

Se puede ingresar a Vos y
la  Energía  Primaria,  una
plataforma  que  incluye
juegos,  stop  motion,
videos,  experimentos  y  las
guías para implementar  en
el aula. 

file:///C:%5CUsers%5CRY16421%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CJZN5UG81%5Clab.fundacionypf.org.ar


Se pueden descargar el libro y las 10 guías para docentes. 

Contenidos para Educación Secundaria:

La  plataforma  interactiva  de  Vos  y  la  Energía  Secundaria  es  una  iniciativa  de
enseñanza  aprendizaje  basado en proyectos  para  docentes  y  estudiantes  del  nivel
secundario. En el menú, al ingresar a la metodología, se encuentra una descripción de
los tres proyectos que forman parte de esta iniciativa. Al registrarse en la plataforma,
está disponible el proyecto 1 donde se pueden realizar las actividades relacionadas al
consumo  eficiente  y  la  generación  de  la  energía.  El  proyecto  2  sobre  contenidos
curriculares de Química estará disponible en noviembre y el proyecto 3 sobre Biología
en enero 2020. Para navegar esta plataforma es necesario hacerlo desde el
Chrome. 

Vocaciones es una plataforma multimedia para conocer las carreras del futuro y toda la
oferta académica vinculada a la energía, tecnología y ciencias. Cuenta con información
general  de  las  carreras  y  donde  estudiarlas,  con  los  vínculos  a  las  universidades
nacionales que ofrecen estas carreras. 



Contenidos para Educación Técnico Profesional:

En la plataforma de Educación Técnico Profesional se pueden conocer la oferta de
cursos presenciales de Fundación YPF en todo el país y realizar la inscripción online al
inicio de cada cuatrimestre. 

Contenidos para Educación ciudadana:

La plataforma de Desarrollo Local está destinada a gobiernos locales, líderes sociales y
organismos  de  la  comunidad.  Al  navegarla  se  pueden  conocer  y  descargar
herramientas  para  la  planificación  urbana,  como la  guía  metodología  diseñada por
Fundación YPF y CEUR CONICET.  

En la sección de Laboratorio Urbano se pueden conocer y descargar las experiencias
de  las  diferentes  ciudades  que  junto  a  Fundación  YPF  diseñaron  soluciones
innovadoras  a  sus  desafíos  y  los  planes  de  acción  sostenible.  Además  existe  la
posibilidad  de  realizar  a  través  de  un  formulario  un  primer  autodiagnóstico  de
sostenibilidad  para  las  ciudades  vinculadas  a  la  industria  energética  que  quieran
ingresar a nuestro programa de Ciudades Sostenibles.



Próximamente se incorporará una plataforma con los resultados de todas las ciudades
que permitirá en una sola imagen conocer el diagnóstico de sostenibilidad completo. A
su vez, se podrán comparar entre sí todas las ciudades incluidas en el programa. 

En diciembre de 2019 se inaugurará el campus para gobiernos locales con capacitación
online  sobre  gestión  de  residuos  y  diseño  de  políticas  vinculadas  a  la  movilidad
sostenible. 

Contenidos para Educación Universitaria:

En Universidad & STEAM se pueden encontrar actividades interactivas como cursos de
inglés, simulaciones para aprender ciencia y matemáticas, trivias sobre energía, una
guía para organizar la cursada y sobre las competencias profesionales. Para realizar
todas estas actividades es necesario hacerlo desde el navegador de Chrome.

Próximamente se podrá realizar online la segunda edición del MOOC (masive online
open course) Oil&Gas en castellano.

Premios: 

Van a encontrar una amplia oferta de convocatorias a actividades, becas, concursos y
premios relacionados a la energía y el desarrollo sostenible. 



¿Puedo  enviar  información  relevante  sobre  la  energía  y  el  desarrollo
sostenible para sumar a la plataforma?

Podrás enviarnos un mail a  fundacion_ypf@ypf.com con información sobre premios,
concursos y convocatorias.  
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