“Enseñanza y Difusión de las Ciencias” (Workshop)
2da Circular
En homenaje a los 80 años de la creación de la Escuela Superior de Astronomía y Ciencias Conexas de
la Universidad Nacional de la Plata, el grupo de Enseñanza y Difusión de la Astronomía (GEDA) los
invita a participar del Workshop: “Enseñanza y Difusión de las Ciencias” a realizarse en el predio de la
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofisicas (Planetario Ciudad de La Plata, Pcia de Buenos Aires,
Argentina) los días 8, 9 y 10 de junio de 2015.
La inscripción en el mismo se realizará a través de la página WEB:
geda.fcaglp.unlp.edu.ar
en ella encontrarán toda la información acerca del workshop. La misma se llevará a cabo desde el 23 de
febrero al 31 de marzo, inclusive.
Durante el mes de abril los miembros del Comité Académico, integrado por la Dra. Cecilia von
Reichenbach (FCE, UNLP), el Dr. Guillermo Ríos (Planetario de Rosario), el Dr. Nestor Camino
(UNP), el Dr. Carlos Feinstein (FCAG-IALP) y el Lic. Sixto Giménez Benitez (FCAG), evaluarán los
trabajos propuestos y se pondrán en contacto con los autores de los mismos.
Se entregarán certificados de participación y asistencia.
Durante el workshop se darán 5 charlas invitadas a cargo del Dr. Néstor Camino, la Dra. Geraldine
Patrick, la Dra. Cecilia von Reichenbach, la Dra. María Victoria Alonso y el Dr. Juan Bernardino
Marques Barrio. Las presentaciones orales de los participantes serán de 20 minutos y los trabajos en la
modalidad póster serán expuestos los tres días del evento en el hall principal del Planetario; las
características de los mismos se detallarán en futuras circulares.
Las ponencias orales se llevarán a cabo en la sala del Planetario durante 8 y 9 de junio completos y el
10 de junio sólo por la mañana. Por la tarde del 10 de junio el Dr. Néstor Camino dictará el taller
“Didáctica de la Astronomía”, dirigido a alumnos, graduados, docentes, no docentes y a todo aquel que
le interese la temática. Es importante que en la planilla de inscripción indiquen si van a participar del
Taller, en el caso que aún no tenga definida su participación en el mismo podrá inscribirse durante la
acreditación el 8 de junio (si aún se dispone de cupo).
Ante cualquier consulta podrán enviar un mail a la cuenta info@geda.fcaglp.unlp.edu.ar. Se adjunta al
presente mail el poster del evento.
Desde ya esperamos su participación.
Saludos cordiales,
Lic. Sixto Giménez
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COL (responsable)

