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No respondas a este correo electrónico. Has recibido este e-mail porque formas parte de la lista
de distribución Asociados AEPECT. Si lo has recibido por error o quieres darte de baja envía un
correo a newsletter@aepect.org con el texto BAJA LISTA.

Noticias incluidas en este número:

1.

La enseñanza de la Geología en el bachillerato en estado
crítico (Reunión en Madrid): El pasado 6 de abril tuvo lugar en Madrid
una reunión para tratar el tema. A ella asistieron los máximos representantes de la
Sociedad Geológica de España, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, el Instituto
Geológico y Minero y AEPECT, además de representantes de diversas instituciones.
Muchas otras instituciones, que no pudieron enviar delegados a la reunión hicieron
llegar su apoyo y numerosos comentarios.
Los principales acuerdos a los que se llegó pueden resumirse en los siguientes puntos:
• Recabar toda la información posible sobre la situación de la Geología en todos
los centros para tener una perspectiva global del problema.
• Reunirse con el Ministerio para analizar la situación de la Geología en el
bachillerato
• Informar a los diferentes grupos políticos de la necesidad de una enseñanza de
la Geología de calidad para nuestra sociedad actual
• Facilitar la labor de la administración a la hora de confeccionar los currículos
de contenido geológico
• Constituir un Gabinete de Coordinación formado por un representante de:
AEPECT, ICOG, SGE y la Conferencia de Decanos

2. Convocatoria de la Asamblea Ordinaria Anual (Sant Feliu de Guíxols, 28 de mayo de
2017): En la portada de nuestra página web (www.aepect.org) encontraréis la
convocatoria de la preceptiva Asamblea Ordinaria Anual de nuestra asociación, junto
con el orden del día correspondiente. Desde los últimos cambios legislativos, todas las
asociaciones se ven obligadas a celebrar asambleas anualmente para aprobar, entre
otras cosas, los presupuestos anuales. Esta obligatoriedad fue incorporada a nuestros
estatutos en la asamblea del Simposio de Manresa. Para facilitar su celebración, desde
la Junta Directiva se decidió hacer coincidir la reunión bienal de los representantes
territoriales de la AEPECT con la convocatoria de dicha asamblea. De este modo se
garantiza una participación suficientemente representativa.
Aquellos socios que no pudieran asistir a la asamblea, pueden delegar su participación
en su representante territorial, y hacerle llegar los ruegos y preguntas que consideren
pertinentes.
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3. Próximas convocatorias: “X Conferencia Internacional
y Escuela de Verano en San Petersburgo”: Del 30 de
junio al 6 de Julio de 2017, tendrá lugar en esta ciudad
de Rusia esta conferencia con el tema “Geología en la
escuela y en la Universidad: CIENCIAS DE LA TIERRA Y
CIVILIZACIÓN” que incluye varias salidas al campo.
Organizada por la International GeoScience Education
Organisation (IGEO), encontraréis toda la información
en http://www.igeoscied.org/?p=727.

4. Próximas convocatorias: XI Congreso Conjunto de ArabGU/AAWG/AGN en
Marruecos: La Arabian Geosciences Union (ArabGU), la African Association of Women
in Geosciences (AAWG) y la African Geoparks Network (AGN) en colaboración con el
“Grupo de Investigación en Geodinámica, Geo-educación y Patrimonio Geológico” de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chouaïb Doukkali, El Jadida, Marruecos,
organizan un Congreso Conjunto bajo el título “Ciencias de la Tierra para la Sociedad”
del 20 al 24 de Marzo de 2018. Más información en: http://www.igeoscied.org/?p=716

5. Fue noticia: Salida a La Pedriza (11 de marzo de 2017): Organizada por AEPECT
Madrid el sábado 11 de marzo los/as compañeros/as de la Comunidad de Madrid
realizaron la salida a La Pedriza con Luis Carcavilla. Estaba prevista para el 11 de
febrero, pero hubo que cambiar de fecha por la previsión meteorológica. Disfrutaron
de un día radiante. Durante el recorrido, en cada parada que realizaron, Luis fue dando
las claves para deducir qué procesos geológicos han dado lugar a ese paisaje tan
peculiar que se puede disfrutar en la Pedriza. Además, contó con detalle y de forma
amena la historia geológica de la zona. Pudieron observar huellas de desprendimientos
de rocas, formas graníticas curiosas... El recorrido guiado finalizó en el emblemático
Canto del Tolmo, una roca monumental, donde reponer energías antes de emprender
el camino de vuelta.
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6. 8ª Olimpiada Española de Geología (Béjar, 1 de abril de 2017): Organizada por AEPECT
en colaboración con la Sociedad Geológica de España y el Ilustre Colegio de Geólogos
de España tuvo lugar en Béjar el 1 de abril la 8ª Olimpiada Española de Geología. Los
85 participantes, mayoritariamente de bachillerato, procedentes de las distintas fases
territoriales que convocaron aproximadamente a 3000 alumnos de toda España se
enfrentaron a una prueba teórica seguida de una yincana por equipos formados por
participantes de procedencia geográfica diversa.
Como ya viene siendo habitual, el nivel mostrados por los estudiantes fue muy alto y el
resultado tan apretado que el segundo y tercer lugar se tuvieron que dirimir
atendiendo al tiempo empleado en realizar la yincana.
Los cuatro primeros clasificados y, por tanto, nuestros representantes en la próxima
Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra que se celebrará en Niza el próximo
mes de agosto son, por orden de clasificación:
1. Carlos Vinader del IES Antonio Navarro Santafé de Villena, ALICANTE
2. Miguel Barea del IES Tirant lo Blanc de Gandía, VALENCIA
3. Daniel Téllez del IES Guadalpeña de Jerez de la Frontera, CÁDIZ
4. Martín Miranda del INS Montserrat de BARCELONA

Nuestros representantes en
Niza 2017, de izquierda a
derecha: Miguel, Daniel, Martín
y Carlos

Además de la competición propiamente dicha, también tuvieron lugar diversas
actividades de formación y divulgación como unos talleres para profesores y una salida
a la Sierra de Francia para profesores ya alumnos.

Queremos agradecer su apoyo y colaboración a todas las instituciones que
contribuyeron y, especialmente, al Departamento de Geología de la Universidad de
Salamanca que corrió con la organización logística del evento.
Podéis seguir la Olimpiada Española de Geología en Facebook en oegeo – olimpiada
española de geología.
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7. Gran éxito del Geolodía 2017: El fin de semana del 6 y 7 de mayo de 2017 se
celebraron en prácticamente todas las provincias del país los Geolodías.
Se trata, como la mayoría de vosotros ya sabéis, de la actividad de divulgación anual
de la Geología que tiene lugar en España, abierta a todo tipo de público.
En nuestro próximo Newsletter intentaremos dar las cifras de participación definitivas,
pero, por las noticias que nos llegan, la participación posiblemente batirá récords
anteriores. Cabe destacar el entusiasmo de todas las entidades colaboradoras, así
como el esfuerzo de coordinación realizado por la Sociedad Geológica de España,
secundada por la AEPECT y el IGME.
Os adjuntamos algunas imágenes de algunas sedes (de todas resultaría imposible para
nuestra publicación). Podéis ver más fotos en Twitter con el hashtag #Geolodia17 en
el que también podéis compartir las vuestras.
Queremos dar las gracias a todas las entidades y a todos/as los/as voluntarios/as que
han contribuido con su entusiasmo al éxito de este evento.

Ciudad Real: Parque de Cabañeros

Menorca: Cala Mesquida

Girona: Roques Planes en Calonge

Cáceres: Castañar de Ibor

Burgos: Sinclinal de Peña de Mesa

Cádiz: Duna en la ensenada de Bolonia
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