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Dictan taller de astronomía a docentes y alumnos caraqueños
El conocimiento del universo parece infinito y termina maravillando a quien menos lo espera. Un grupo de 20 estudiantes de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) y cinco docentes del Distrito Capital, se dieron la oportunidad de viajar al
espacio sideral para aprender un poco más acerca de estos interesantes objetos cósmicos.
La travesía fue impulsada por el programa de enseñanza de la astronomía ?Conciencia Universo? (en inglés Universe Awarennes ?
Unawe), auspiciado por la Unión Astronómica Internacional (UAI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco). La coordinación de Unawe-Venezuela está a cargo de la Unidad de Divulgación y Socialización de la
Física (UdsFis) adscrita al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic).

Foto: Cortesía Salomón Gómez
El taller dictado recientemente contó con el apoyo de los especialistas del Planetario Humboldt, quienes guiaron a los participantes
en la realización de diferentes actividades teórico-prácticas relacionadas con la ciencia que estudia el universo.
?Se reforzaron conceptos básicos como el sistema solar, uso de telescopios, tipos de estrellas, entre otros?, explicó el facilitador de la
UdsFis del Ivic, Salomón Gómez.
Asimismo, informó que la certificación de la actividad se concretará con la presentación de un proyecto de aula donde se apliquen
las metodologías adquiridas en el taller.
La UdsFis del Ivic fuer creada en el 2014 con un propósito claro: encender la chispa de la curiosidad científica en niños, jóvenes y
adultos a través del estudio y la observación de fenómenos y objetos extraterrestres.
Para comunicarse con ellos, puede marcar el número telefónico (0212) 504 30 52 y escribir al correo electrónico
fisicadivulgacion@gmail.com.
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