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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. En marcha la décima Olimpiada de Geología:
Como cada año, nos ponemos en marcha para
celebrar la décima edición de la Olimpiada
Española de Geología que tendrá lugar en
Cáceres el 6 de abril. Durante los meses de
enero y febrero tendrán lugar las fases previas
territoriales a las que os invitamos a participar
con vuestro alumnado.
Recordad que la fase internacional (IESO 2019)
tendrá lugar el próximo mes de agosto en
Corea del Sur.
Encontraréis toda la información que necesitéis en nuestra página web en
http://www.aepect.org/actividades-geologicas/olimpiada-geologia/olimpiada-2019/.

2. X Congreso Iberoamericano de Educación Científica: Bajo los auspicios de la UNESCO,
organizado por el Consejo de Formación en Educación
de Uruguay y con el apoyo de la Universidad de Alcalá y
diversas universidades iberoamericanas, tendrá lugar en
Montevideo del 25 al 28 de marzo el X Congreso
Iberoamericano de Educación Científica (CIEC 2019).
Como objetivo, se propone poner el foco en la
enseñanza y el aprendizaje de las ciencias en los
diferentes niveles educativos y promover el debate
entre docentes, investigadores y divulgadores con el fin
de contribuir a la promoción de una formación científica
del ciudadano acorde a los requerimientos de las
sociedades actuales.
Toda la información en www.cieduc.org.
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3. Fallece Josep Verd, impulsor de la enseñanza de las ciencias de la Tierra en Baleares:
Josep Verd Crespí, el
que fuera el primer
vocal TIC de AEPECT,
falleció a principios del
mes de diciembre.
Autor de varias
publicaciones, fue
impulsor de la creación
de la Sección de Biología
de la Universitat de Palma (en la actualidad Universitat de les Illes Balears).
En los últimos años había redactado varias publicaciones sobre la aplicación de las
nuevas tecnologías (aula virtual, Moodle...) a la enseñanza de ciencias de la tierra
Su legado y bonhomía permanecerán por siempre en nuestro recuerdo. Descanse en Paz.

4. Viaje Geo-Cultural a Roma y Nápoles 2019 (+ 1er Curso de Campo internacional):
Nuestro compañero Jorge Sellés, a quien muchos/as recordaréis por los originales
talleres desarrollados durante varios de nuestros simposios, está organizando este viaje
Geo-Cultural a Roma y Nápoles bajo los auspicios de la Sociedad Científica Argentina, la
Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación y el Consejo Superior
Profesional de Geología.
Tendrá lugar entre el 19 de mayo y el 3 de junio.
En palabras de José Sellés, se trata de “una fascinante expedición de dos semanas a
través de la Naturaleza, sus procesos y materiales y la Humanidad, sus hechos y
creaciones y, también, una experiencia de estudio y descubrimiento de las múltiples y
complejas relaciones entre todos ellos.

Toda la información actualizada la encontraréis en
http://igeba.gl.fcen.uba.ar/content/cursos
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5. El proyecto STIM en marcha: Como ya sabéis, nuestra asociación
se ha implicado en un proyecto europeo Erasmus+ Students Tune
Into Mars (STIM).
Una vez llegada la sonda InSight a Marte, el pasado 4 de
diciembre tuvo lugar
en Valbonne, Francia
el primer encuentro de las entidades
participantes.
En dicha reunión se tomaron varias
resoluciones importantes, entre ellas la de
promover una prueba piloto de las primeras
unidades didácticas del proyecto por parte
de cinco centros de cada país.
Para optar a una de estas plazas hay que
responder a un breve cuestionario on-line al
que podéis acceder des este enlace:
https://www.surveymonkey.com/r/STIM_survey1?lang=es
También es posible acceder a él a través de nuestra página web.
El plazo para responder finaliza el día 22 de enero.
Las últimas noticias y actualizaciones sobre el proyecto están disponibles en Twitter
(@STIMerasmus).

6. XIII Reunión Internacional de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Sociedad
Geológica de España en Tenerife: El Museo
de Ciencias Naturales de Tenerife y la
Asociación de Amigos del Museo organizan,
entre el 18 y 22 de junio de 2019, la XIII
Reunión Internacional de la Comisión de
Patrimonio Geológico de la Sociedad
Geológica de España (SGE), tal y como se
aprobó por la Comisión de Patrimonio
Geológico en la última reunión celebrada en
Menorca en 2017. Como es habitual en
estas reuniones, también se desarrollará un
curso-taller, que en esta ocasión tendrá lugar en el día previo al de inicio de la XIII
Reunión de la CPG, y que versará sobre recursos geoturísticos de islas volcánicas y otras
áreas de volcanismo activo.
Más información y formulario de inscripción en https://bit.ly/2zSRQm3
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1. Restaura Ríos. III Congreso Ibérico de Restauración Fluvial (Murcia, del 12 al 14
de junio de 2019): El III Congreso Ibérico de
Restauración de Ríos, RESTAURARÍOS 2019, está
organizado por el Centro Ibérico de Restauración
Fluvial (CIREF) en coordinación con la Confederación
Hidrográfica del Segura y el apoyo del proyecto
LIFE+ RIPISILVANATURA, Wetlands International –
European Association, el Ministerio para la
Transición Ecológica, y la colaboración del
Ayuntamiento de Calasparra. En RestauraRíos 2019
se darán cita personas relacionadas con la gestión,
la investigación y la planificación fluvial, expertos y
expertas en restauración fluvial, naturalistas,
voluntariado de la conservación fluvial o personas
interesadas en la recuperación de nuestros ríos. De
este modo concurrirán personas procedentes de
confederaciones hidrográficas, administraciones
estatales y autonómicas, ayuntamientos, agencias
del agua, consultorías, universidades, ONGs y
asociaciones a nivel regional, nacional o internacional y vinculadas a los ecosistemas
acuáticos o sean parte de algún grupo de interés sobre la conservación fluvial en cualquier
lugar de la Península Ibérica o del resto de Europa.
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