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BOLETIN INFORMATIVO Nº 3 

MENSAJE ENVIADO AL GRUPO ESPECIALIZADO  

 

20140915. ASUNTO: INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA EL GEEF 

Estimados amigos miembros del GEEF: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre actividades de interés y 

comentar sobre algunas en las que estamos implicados como miembros del Grupo. 

 

1. Convocatorias pendientes:  

PREMIOS DE ENSEÑANZA Y DIVULGACIÓN de la FÍSICA de la RSEF--Fundación BBVA 2014. Me 

permito llamar la atención de nuevo sobre la convocatoria de este premio 

(https://rsef.es/index.php), que se concede premio en las categorías de Enseñanza y 

Divulgación de la Física en dos modalidades: Enseñanza Universitaria y Enseñanza Media Con 

objeto de dar tiempo para que haya más solicitudes, se ha prorrogado el plazo de 

presentación de candidatos hasta el sábado 20 de Septiembre de 2014. Es importante que el 

número de candidatos a los premios sea alto, ya que este es el indicador que maneja la 

Fundación para valorar el grado de aceptación de su mecenazgo. Por ello os animo a que 

presentéis vuestra candidatura y curriculum, al nivel universidad o secundaria, según 

corresponda. Si alguno de vosotros tiene algún problema en conseguir los avales, me lo puede 

indicar para intentar solucionarlo. 

CONCURSO CIENCIA EN ACCIÓN.  Durante los días 3, 4 y 5 de octubre tendrá lugar en 

Barcelona la fase final de dicho concurso. El programa de actividades se puede consultar en 

http://www.cienciaenaccion.org/es/2014/noticia/69_programa-de-actividades-2014.html. Es 

un evento al que, si se puede, vale la pena asistir 

PREPARACIÓN DEL PRÓXIMO ENCUENTRO IBÉRICO EN JULIO 2015. Como primera 

información os comunico que el próximo E.I. se realizará en el mes de julio de 2015, en Gijón. 

En breve la Junta Directiva empezaremos a preparar la programación de dicho E.I. por lo que 

os animo a todos los miembros del Grupo a que colaboréis en la organización enviando 

vuestras sugerencias de actividades hasta el 31 de octubre a vtricio@ubu.es. 

2. Eventos anteriores:  

ESCUELA DE VERANO SOBRE HISTORIA DE LA FÍSICA. Ha tenido lugar los días del 20 al 25 de 

julio de 2014 en el Albergue Francisco Giner de los Ríos de Villablino (León). 
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(https://rsef.es/noticias-de-la-rsef/item/438-escuela-de-verano-sobre-historia-de-la-física). 

Como ya sabéis, la Junta Directiva apoyó esta iniciativa de la RSEF, y se concedió una bolsa de 

viaje a los miembros del Grupo que presentaron una comunicación en los espacios dedicados 

a la relación enseñanza-historia. En un ambiente muy agradable y de intercambio, allí nos 

hemos encontrado varios miembros de nuestro Grupo. 

ENCUENTRO IBÉRICO DE LISBOA. Os informamos de que se ha celebrado el 24º Encontro 

Ibérico para o Ensino da Física durante los días 2,3 y 4 de septiembre, en el Instituto Superior 

Técnico de Lisboa (https://eventos.spf.pt/fisica2014?ln=pt). Como ya sabéis este evento está 

coorganizado por nuestro grupo especializado GEF; hemos participado en él varios miembros 

de nuestro GE. En esta edición se ha concedido beca a las cinco mejores comunicaciones 

presentadas por profesores españoles. Enhorabuena a los seleccionados. 

3. Reuniones: 

JUNTA DIRECTIVA DEL GEEF. La primera de la que ya tuvisteis noticia fue la de constitución de 

la nueva Junta Directiva (martes, 1 de abril de 2014). Se ha realizado también una reunión de 

la Permanente de la Junta Directiva (24 de julio de 2014), durante la escuela de verano de 

Villablino, a la que fueron invitados a asistir algunos participantes en la escuela interesados en 

nuestro grupo. 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA RSEF. Se han celebrado dos reuniones de Junta de Gobierno de la 

RSEF, una de ellas el 14 de marzo, de la que ya estabais informados. La segunda el 27 de junio, 

en ambas la presidenta ha asistido en representación del GEEF. Los temas que se han tratado 

son, entre otros, el plan estratégico y la modificación de estatutos. La próxima Junta de 

Gobierno está convocada para el viernes día 26 de septiembre. 

 
4. Otras noticias de interés: 
II Congreso Scientix tendrá lugar entre el 24 y el 26 de octubre de 2014 en Bruselas 
http://www.scientix.eu/web/guest/conference 
 

Esperamos que este mensaje sea del interés y utilidad para los miembros del GEF. Cualquier 

consulta o información no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

 

Recibid un cordial saludo en nombre de toda la Junta Directiva 

Verónica Tricio 

Presidenta del Grupo Especializado de Enseñanza de la Física. 

 

https://eventos.spf.pt/fisica2014?ln=pt

