NOTICIAS AEPECT

http://www.aepect.org

Nº32

NOTICIAS AEPECT
Número 32. Enero de 2021
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.

Aplazado el XXI Simposio sobre la Enseñanza de la Geología: Como consecuencia de la
situación de incertidumbre derivada de la pandemia y con el objetivo de poder dedicar
todos los esfuerzos a la celebración de un simposio con todas las actividades previstas y
máxima y más segura participación que sea posible, os informamos que el Comité
Organizador local, junto a la Junta Directiva de la AEPECT, ha tomado la decisión de
posponer al próximo año 2022 el XXI Simposio sobre Enseñanza de la Geología (Guadix,
dentro de la primera quincena de julio con toda probabilidad).

Durante la semana en la que estaba prevista su celebración, los días 12 y 13 de julio de
2021 tendrán lugar unas jornadas telemáticas con conferencias, talleres, mesas redondas y
salidas de campo sobre Enseñanza de la Geología. Os enviaremos información en los
próximos meses. También celebraremos las Asambleas de la AEPECT y la reunión de
nuestra Red Territorial, todo ello con un formato virtual. Os invitamos y animamos a
participar en todas estas actividades.
En septiembre se enviará de nuevo la primera circular y se volverá a abrir el plazo para la
presentación de comunicaciones (hasta el 30 de marzo de 2022). Si ya habíais presentado
una o varias comunicaciones, estas se mantendrán si así lo deseáis y se revisarán en los
próximos meses.
Os recordamos que a los que ya os habéis inscrito, se os ofrecerá la posibilidad de
devolución o de mantener la inscripción para el próximo año. Ésta se mantendrá abierta
hasta julio de 2022 (hasta el 30 de abril de 2022 sin recargo).
Os esperamos con ilusión en julio de 2022 en Guadix, en el recientemente declarado
Geoparque de Granada por la UNESCO.
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2. La Olimpiada 2021 en marcha: A pesar de la pandemia, desde AEPECT, especialmente
el equipo de la vocalía de Olimpiadas, lleva ya meses trabajando en la celebración de
las diferentes fases (local/autonómica, española e internacional). Todas ellas deberán
ser on-line; este hecho, a pesar de que nos permite mejorar al profesorado y al
alumnado nuestras competencias digitales, no deja de producirnos tristeza el hecho de
no poder encontrarnos tantos y tantos colegas y amigos con motivo de estas fiestas de
la geología.

El estado actual de las diferentes fases es el siguiente:
• Fases locales/autonómicas: a punto de celebrarse en las diferentes sedes
• Fase nacional: tendrá lugar el próximo 17 de abril
• IESO (internacional): estos días están teniendo lugar una serie de webinars
entre los mentores de los diferentes países que formamos el Comité
Internacional con el objetivo de diseñar el formato on-line que tendrá esta
fase así como las fechas en que tendrá lugar (se espera que se produzca
durante la segunda quincena de agosto. En las fotos de estos webinars quizás
podréis reconocer a nuestros representantes así como colegas y amigos de
todo el mundo:
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3. Convocatoria taller virtual GIFT 2021: El Comité de Educación de la EGU (European
Geosciences Union) se complace en anunciar la apertura del plazo de preinscripción
para el taller virtual GIFT (Geoscience Information For Teachers) que finalizará el 22 de
febrero de 2021.El tema del vGIFT 2021 es El agua en el Sistema Solar y en él,
científicos de primer nivel realizarán presentaciones y educadores con gran
experiencia desarrollarán talleres on-line en directo.
Las sesiones tendrán lugar los días:
· Lunes 19 de abril, 13.15 – 16.00 CEST
· Miércoles 21 de abril, 10.00 – 12.45 CEST
· Viernes 23 de abril, 13.15 – 16.00 CEST
· Sábado 24 de abril, 13.15 – 16.00 CEST
· Martes 27 de abril, 10.00 – 12.45 CEST
· Jueves 29 de abril, 13.15 – 16.00 CEST
La EGU financiará totalmente las cuotas de inscripción para este GIFT.
Los profesores participantes deberán acreditar el permiso y apoyo de la dirección de
su centro. Los que sean aceptados deberán asistir como mínimo a la mitad de las
sesiones. Los profesores que fueron aceptados para el GIFT de 2020 en Viena deberán
inscribirse de nuevo porque la organización necesita una nueva carta de su centro que
les autorice a asistir a las sesiones. También pueden inscribirse para toda la Asamblea
General vEGU2021 a través del formulario GIFT. Pueden usar la misma carta del año
anterior.
Se espera que profesores
de todo el mundo se
inscriban en el taller vGIFT
2021; éste es el motivo de
que se hayan organizado
los horarios de las sesiones
de la forma más flexible posible.
Mas información y formulario en: https://www.egu.eu/education/gift/
AEPECT os invita a inscribiros en este interesante taller virtual y se ofrece a resolver
cualquier duda que tengáis (en castellano) si nos escribís a
vicepresidencia@aepect.org.
NOTA: Todas las sesiones se realizarán en inglés.

3

NOTICIAS AEPECT

http://www.aepect.org

Nº32

4. Geoalicante: geología en la ciudad: La Universidad de Alicante, en colaboración con el
Ayuntamiento de Alicante, organizo a finales de noviembre de 2020 una actividad
virtual denominada “Geoalicante: geología en la ciudad”, una ruta que se inició en el
Castillo de Santa Bárbara transcurrió por el parque de la Ereta, las laderas del Monte
Benacantil, la plaza de la Iglesia de Santa María, el paseo de la Explanada y finalizó en
la playa del Postiguet. Este recorrido virtual se puede seguir a través del siguiente
enlace de YouTube: https://mednight.eu/blog/events/geoalicante-geologia-en-laciudad/

Durante este recorrido online, profesorado y estudiantes de la UA os acompañarán
con explicaciones sobre el patrimonio geológico de Alicante con un enfoque científico
y divulgativo. Una iniciativa que pretende mostrar cómo la Ciencia está presente en
cada detalle de nuestro día a día, en este caso recorriendo el núcleo urbano de la
ciudad de Alicante.
5. Número de “European Geologist” dedicado a la enseñanza de la geología en Europa:
El número 50 de la revista bianual “European Geologist”, publicada por la Federación
Europea de Geólogos, es un monográfico de título: “Let’s become geologists!
Challenges and opportunities in geoscience education in
Europe”.
En él encontraréis entre otros artículos, uno dedicado al
programa de Field Officers en el que participa AEPECT. Otro
sobre los problemas que debe afrontar y superar un
estudiante de geología con discapacidad escrito por una
profesora de la Universidad de Almería. Completa la cuota
española de este número un artículo en el que intervienen
el IGME y la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) sobre
la creación de una red de estudio de materias primas.
También podéis encontrar artículos de profesores
implicados en la organización de las Olimpiadas Internacionales de ciencias de la Tierra
(IESO) como, por ejemplo, Nir Orion (Israel), Jean-Luc Berenguer (Francia), Roberto
Greco (Brasil), Susana Occhipinti (Italia) o R. Shankar (India)
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6. Ciclo de conferencias de la UNESCO: Materiales de la Tierra para una sociedad
sostenible y próspera: Patrocinado
por la UNESCO y organizado en
colaboración con la IUGS (Unión
Internacional de Ciencias
Geológicas) y el iCRAG (Centro de
Investigación de Geociencias
Aplicadas de la Fundación de la
Ciencia de Irlanda).
La serie apoya la visión del
Programa Internacional de Geociencias de la UNESCO para la exploración y extracción
eficientes, seguras, sostenibles y renovables de los recursos naturales.
Impulsará el conocimiento de los materiales de la Tierra y contribuirá a los debates
locales, regionales e internacionales. Las 6 conferencias serán impartidas en formato
de seminarios web por reconocidos expertos mundiales que enmarcarán sus
presentaciones en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas:
1. Materiales de la Tierra: la base para el desarrollo (26 de enero. 14:00 hora
peninsular)
2. Neutralidad climática, economía circular y materiales de la Tierra (2 de febrero
de 2021. 16:00 hora peninsular)
3. Los minerales y materiales descuidados para el desarrollo (9 de febrero de
2021. 10:00 hora peninsular)
4. Extracción de minerales y comunidades (16 de febrero de 2021. 15:00 hora
peninsular)
5. Proveedores, consumidores y la cadena de suministro mundial de minerales (2
de marzo de 2021. 11:00 hora peninsular)
6. Materiales de la Tierra y un futuro (9 de marzo de 2021. 13:00 hora peninsular)
La serie de conferencias comenzará el 26 de enero de 2021, serán de libre acceso y se
archivarán para su posterior acceso en línea.
Os podéis registrar en https://www.iugs.org/unesco-lectures.
Para más información: iggp.lac@unesco.org o unescolectures@icrag-centre.org.
Todas las sesiones se llevarán a cabo en inglés con subtítulos en vivo en francés,
español, portugués, árabe, suajili e hindi. Las presentaciones estarán disponibles en
línea para su posterior visualización.
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