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Ref: Declaración de Interés “III CIECiBa”

Visto que se realizará el “III Tercer Congreso Internacional de Enseñanza de las
Ciencias Básicas - CIECiBa”, organizado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad
Regional Concordia y el Instituto Superior de Disciplinas Industriales y Ciencias Agropecuarias de
Concordia los días 22, 23 y 24 de agosto de 2018, y que el mismo se llevará a cabo en el Centro de
Convenciones de Concordia y en la sede de UTN de calle Salta 277 de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Que el mencionado congreso es un importante evento internacional, de carácter
educativo, académico y científico en el cual se abordará la enseñanza de las Ciencias Básicas en
los diferentes niveles del Sistema Educativo y la articulación de las mismas entre niveles en
relación a la enseñanza de las Ciencias Básicas.
Que el evento contará con la participación de docentes de Ciencias Básicas de
todos los niveles educativos de nuestro país y del extranjero, siendo éste un ámbito propicio de
comunicación de experiencias en el campo de la enseñanza de las Ciencias Básicas en los
diferentes niveles del sistema educativo como así también de estrategias didácticas basadas en la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso didáctico.
Que la Asociación de Profesores de Física de la Argentina (APFA) promueve todo
tipo de iniciativas y actividades que hagan a la difusión de la enseñanza de las Ciencias en todas
sus modalidades.
Que APFA cuenta con Secretarías Provinciales y Locales esparcidas en todo el
territorio nacional desde donde se promueven actividades de las ciencias experimentales, y que la
Secretaría Provincial Entre Ríos y la Secretaría Local Concordia participarán activamente en la
organización y desarrollo del evento.
Considerando que estas reuniones son de suma importancia para la comunidad
toda, incluidos docentes e investigadores en Enseñanza de las Ciencias, es que esta Asociación, a
través del Comité Ejecutivo Nacional, declara de Interés al “III Tercer Congreso Internacional de
Enseñanza de las Ciencias Básicas - CIECiBa”
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