PRIMER CIRCULAR
Tenemos el agrado de anunciar el VI Congreso Internacional de Enseñanza de las Ciencias
Básicas (VI CIECIBA), organizado por el CENUR Litoral Norte, UdelaR con el apoyo de la
Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Concordia, Argentina), los días 5, 6 y 7 de
octubre de 2022 en el departamento de Salto, Uruguay.
El evento se realizará en modalidad híbrida, con actividades en formato presencial y otras
virtuales.
El mismo comprenderá el desarrollo de conferencias plenarias, presentaciones orales, talleres,
presentación de pósters y actividades en territorio. En comunicaciones posteriores se informará
la agenda general del evento.

OBJETIVOS
➔

Contribuir a la mejora de la enseñanza de las Ciencias Básicas en todos los niveles
educativos.

➔

Promover el diálogo entre las Ciencias Básicas y las Ciencias de la Educación en clave
interdisciplinaria.

➔

Generar un espacio de intercambio entre educadores de todos los niveles educativos
-desde la primera infancia a la educación superior- para el abordaje de temáticas centradas
en la enseñanza de las ciencias básicas claves para el desarrollo local y regional.

➔

Motivar y generar vocaciones por áreas del conocimiento que se han promovido en los
últimos años a nivel regional, con lo que se intenta lograr una efectiva descentralización.

➔

Poner a disposición de la población en general ciencia y tecnología mediante espacios de
difusión abiertos.

EJES TEMÁTICOS
1.

Campos interdisciplinares en la enseñanza de las ciencias básicas.

2.

Articulación entre los diferentes niveles educativos en relación a la enseñanza de las
ciencias básicas.

3.

¿Cómo despertar vocaciones por las ciencias básicas?

4.

Estrategias didácticas mediadas por tecnologías en la enseñanza de las ciencias básicas

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Los trabajos deben ser inéditos y útiles a educadores que se desempeñan en distintos ámbitos,
niveles educativos, condiciones sociales y geográficas. Se alienta la participación mediante la
presentación de relatos de experiencias de aula que incluyan su marco teórico de referencia y
sugerencias para los colegas docentes, trabajos de investigación, entre otros.

fecha límite para envío de resúmenes: 15 de julio
Los resúmenes se deberán enviar unicamente a través de esta plataforma EasyChair, adjuntando
también en formato .pdf

Link para envío de resúmenes para ponencias orales y posters:
https://easychair.org/conferences/?conf=ciecibavi2022

Link para envío de resúmenes para modalidad taller:
https://forms.gle/dM5YH174n79wkqmr8
El envío de toda producción científico-académica implica que los autores autorizan al CENUR-Litoral Norte, UdelaR
a difundir y socializar dichos trabajos, sin fines de lucro, en cualquiera de los canales de comunicación abierta de esta
Universidad.

Toda la información se irá actualizando en la página web
https://www.dcb.litoralnorte.udelar.edu.uy/vicieciba

En próximas circulares se ampliará información sobre costos de inscripción y formas de pago.

COMITÉ ORGANIZADOR
María Natalia Anzuatte, Zoraima Artía, Domingo Borba, Parag Chatterjee, Ana Egaña, Daniel
Peluffo,

Leticia

Pou,

Natalie

Robaina,

Andrea

Texo

y

María

José

Zuluaga.

Para comunicarte con el comité organizador escribe al mail cieciba@litoralnorte.udelar.edu.uy

