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Madrid, a 5 de diciembre de 2017
Estimado consocios:
Nos dirigimos a vosotros desde la Junta Directiva del Grupo Especializado de Enseñanza de la
Física para informaros del interés que tenemos en realizar un acto conmemorativo por el vigésimo
aniversario de la creación del GEEF.
A principios de 2018 se cumplirán veinte años de la constitución de este Grupo Especializado
resultando muy oportuna dicha celebración, ya que en el horizonte está prevista la constitución de la
nueva División de Enseñanza y Divulgación como fusión de nuestro Grupo y el de Divulgación y
Comunicación.
El acto, del que os enviamos esta primicia informativa, va a consistir en la presentación de la
historia de nuestro Grupo a través de la voz de sus tres presidentes, aportación que permitirá hacer
un relato de las actividades que se han realizado a lo largo de nuestra existencia como Grupo. Nos
proponemos rendir un homenaje a los profesores de universidad y de educación secundaria que a lo
largo de estos años han sido merecedores de los premios anuales de Enseñanza y Divulgación de la
Física de la RSEF-FBBVA. Además, alguno de los profesores premiados impartirá una conferencia
sobre un tema relacionado con la principal actividad de nuestro Grupo, la Enseñanza de la Física.
Está previsto realizar este encuentro en Madrid el viernes 9 de febrero, por la tarde, en la
Facultad de Ciencias Físicas de la UCM, seguido de una cena en algún restaurante de la zona donde
podremos revivir todas las experiencias compartidas a lo largo de estos años. En las próximas
semanas se os enviará el programa del acto.
El correo electrónico al cual agradeceríamos confirmaseis lo antes posible vuestro propósito de
asistir, a efectos organizativos, es: carmen.carreras.bejar@gmail.com
Os enviamos un cordial saludo, con el deseo de poder contar con un gran número de miembros
y amigos del GEEF, así como del resto de Grupos Especializados de la RSEF y, en especial, de los
miembros de su Junta de Gobierno.
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