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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. 8ª Edición. Curso de Especialización en Agua, Saneamiento e Higiene en Cooperación
internacional: El posgrado de Especialización
en Agua, Saneamiento e Higiene en
Cooperación Internacional (Especialización en
ASHCI), que cumple su 8ª edición en el curso
2016-2017, constituye una oportunidad de
formación específica en temas relacionados
con la cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria en la Universidad, poniendo de
relieve la importancia del derecho al agua y el
saneamiento como premisa esencial para el
desarrollo humano sostenible.
El posgrado supone una contribución conjunta
de la Universidad de Alcalá y la organización
humanitaria Acción contra el Hambre, a través
de la cualificación de expertos en este ámbito
para su incorporación al mercado de trabajo,
como respuesta a la demanda de diversas
ONGD, que precisan especialistas en agua, saneamiento y promoción de la higiene
para la formulación, ejecución y evaluación de sus proyectos, e igualmente para la
intervención inmediata in situ en emergencias que requieren una respuesta
humanitaria. Además, con esta iniciativa se abre un espacio universitario para el
intercambio y el fomento de la investigación aplicada en la materia.
Toda la información en http://www3.uah.es/expertoashci/.

1

NOTICIAS AEPECT

http://www.aepect.org

Nº4

2. 49ª Conferencia Anual de la Earth Science Teachers Association (ESTA): Del 23 al 25
de septiembre se celebrará la Conferencia
Anual de la ESTA en la Universidad de Saint
Andrews (Escocia). Entre sus talleres, lecturas,
etc.

Destaca especialmente una salida geológica a dos puntos clave de la historia de la
geología como son los famosos acantilados basálticos de Arthur’s Seat (la Silla de
Arturo) sobre la ciudad de Edimburgo y la no menos famosa discordancia angular de
Siccar Point (foto), clave para determinar las Teorías de Hutton.
Más información en http://www.esta-uk.net/conference.htm.

3. Curso de Geología Práctica (50ª Edición):
Organizado por la Universidad de Teruel tendrá
lugar en esta ciudad del 17 al 22 de julio la 50ª
edición de estos cursos de geología con el lema
“Cincuenta Lugares de Interés Geológico que
contribuyen a la cultura de la Tierra”. Estamos al
límite del periodo de inscripción pero esperamos
que todavía queden plazas y los interesado os
podáis inscribir en él.
Más información en:
http://fantoniogargallo.unizar.es/
Contacto: univerter@unizar.es
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4. Blog de recursos didácticos: Tomás Sanz, profesor de
Biología y Geología del IES Corona de Aragón (Zaragoza),
creó y hace años que mantiene un blog repleto de
actividades que realiza con sus alumnos, muchas de ellas
relacionadas con las ciencias de la Tierra. Vale la pena
visitarlo para coger ideas para el aula. Se pueden dejar
comentarios. Su dirección es:
DIVULGACIÓN Y CIENCIA:
http://divulgacionyciencia.blogspot.com.es/

5. Iain Stewart en las Jornadas sobre didáctica de la Biología y Geología: Como anticipo
de estas Jornadas que tendrán lugar del 3 al 5 de noviembre de 2016 en el CosmoCaixa
de Barcelona, ya os podemos anticipar la participación, junto con otros ponentes de
prestigio, del reconocido científico y divulgador de la Geología Iain Stewart
(numerosos documentales para la BBC le avalan). Está previsto que realice una
conferencia y un taller. Más información sobre estas jornadas en nuestro próximo
número.

6. Noticias de Galicia: Nuestros compañeros/as de AEPECTGALICIA os invitan a visitar su
blog donde encontraréis no solo noticias sobre sus actividades (especialmente la
Olimpiada de Geología), sino muchas cosas más: cursos, salidas de campo, etc.
Más información en: http://aepectgalicia.wordpress.com/
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7. ¡Nos vemos en Manresa!: En poco más de una
semana, muchos/as de nosotros asistiremos a nuestra
cita bianual que, en esta ocasión, se desarrollará en la
ciudad de Manresa y, más concretamente, en las
instalaciones del Geoparque de la Catalunya Central.
Lecturas, conferencias, programa social, salidas de
campo y, por encima de todo, la posibilidad de
intercambiar ideas y experiencias con colegas y
amigos. Encontraréis la crónica de estos días de
trabajo en nuestro próximo número.

¡FELIZ VERANO!
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