“Enseñanza y Difusión de las Ciencias” (Workshop)
3ra Circular
Habiendo cerrado la inscripción y concluida la evaluación de los trabajos propuestos
por parte del Comité Académico, les hacemos llegar información para garantizar una
óptima organización.
Dadas las consultas que hemos recibido queremos aclarar que la participación en el
Workshop y en el Taller es gratuita.
Las presentaciones orales tendrán una duración de 20 minutos (15 de charla y 5 de
preguntas) y las ponencias invitadas serán de una hora (50 minutos de charla y 10
minutos de preguntas). En las mismas se hará uso de un cañón, los que lo deseen
pueden hacerlo con sus propias notebooks o acercarnos sus presentaciones en un
pendrive para cargar los archivos correspondientes durante la acreditación el día lunes
8 de junio a partir de las 8hs.
Las presentaciones en la modalidad poster serán colocadas en el Hall del Planetario,
exhibiéndose durante todo el evento. Los autores de los posters deberán colocarlos al
momento de la acreditación (lunes 8 de junio de 8hs a 9.30hs) y el tamaño de los
mismos no deberá superar el tamaño 80 cm x 1.20 cm en formato vertical.
En la página del evento
http://geda.fcaglp.unlp.edu.ar
podrán encontrar, en el botón Inscripción, la lista de inscriptos con su filiación, se han
registrado un total de 149 inscriptos. También están disponibles en la WEB los
resúmenes de los trabajos a presentar por los especialistas invitados, en el botón
Programa clickeando sobre los títulos de las ponencias. El programa completo será
publicado en la WEB la semana próxima.
En referencia al Taller sobre “Didáctica de la Astronomía” podrán acceder con el
botón Taller a la fundamentación, objetivos, contenidos y recursos bibliográficos para
los participantes, también se encuentra disponible la lista de los participantes. El
material que el Dr Camino ofrecerá en forma digital va a estar disponible en la WEB
de geda, hemos desestimado la opción de que los concurrentes dispongan de
dispositivos para cargar dicha información dado la amplia concurrencia (111
participantes).
El lunes 8 de junio después de la jornada se ofrecerá un cocktel de bienvenida a los
participantes y el martes 9 de junio, finalizadas las sesiones (aproximadamente a las
18.30hs), la Dra Patrick ofrecerá una charla abierta al público titulada “Reivindicando
los logros científicos ancestrales. El caso del sistema Calendárico Mesoamericano”.
.
Los trabajos que se presenten en el workshop serán publicados en forma on-line
previos a ser revisados por especialistas. El formato de la versión extendida estará
dispoble en la WEB geda.fcaglp.unlp.edu.ar oportunamente y el envio de la misma
será posterior al workshop (fecha a confirmar).
Agradecemos el interés, la amplia participación en el evento y los esperamos el lunes
8 de junio a partir de las 8hs en el Planetario Ciudad de La Plata.
Ante cualquier consulta hacerlo a la dirección de mail info@geda.fcaglp.unlp.edu.ar.
Saludos cordiales,
Comité Organizador Local

