
BIBLIOGRAFÍA Y NOTICIAS 

de ciencias naturales, del siglo XIX a las 
primeras décadas del siglo XX". 

d) "Geología y apropiación del espacio 
urbano: elaboración del concepto de es- 
pacio geológico". 

e) "El universo de la Geología Introduc- 
toria en Brasil". 

I f )  "Evaluación de los cursos de especia- 
lización en enseñanza de Geociencias". 

1 g) "Semiótica de los mapas geológicos". 

h) "El constructivismo y la Geología en 
la enseñanza de la ciencia". 

i) "Proyecto de Enseñanza de Geocien- 
cias" (PEGE), para nivel elemental. 

j) "Proyecto de Enseñanza de Geología 
Introductoria" (PEGI), para nivel supe- 

a) Laboratorio de Producción de Recur- 
sos Didácticos en Geociencias (en pro- 
ceso de instalación). 

2.2.3.Cursos 

a) Cursos de extensión universitaria para 
profesores de Ciencias y Geografía en 
escuelas primarias y secundarias perte- 
necientes a la red pública de enseñanza 
del Estado de Sáo Paulo. 

2.3. Actividades realizadas 

a) 1 Jornada sobre la enseñanza del con- 
tenido geológico para los niveles ele- 
mental y secundario (julio de 1983). 

b) 2 Cursos de Especialización en Ense- 
ñanza de Geociencias para nivel univer- 
sitario (1984185 y 1986). 

c) Colaboración en el Curso de Especia- 
lización en Enseñanza de Ciencias para 
nivel elemental (1986). 

d) Asesoría para la reformulación del cu- 
rrículo de Ciencias para la enseñanza a 
nivel elemental en el Estado de SZo Paulo 
(1986187). 

e) 1 Coloquio Brasileño de Historia y 
Teoría del Conocimiento Geológico (julio 
de 1988). 

f) Simposio sobre Especialización en 
Enseñanza de Geociencias Dara nivel 

universitario (julio de 1988). 

El AEAG está dispuesto a colaborar y 
mantener intercambio con profesores, 
pesquisadores y10 grupos que manifies- 
ten interés en los campos de conoci- 
miento afines. Toda correspondencia 
debe ser dirigida a: 

Area de Educacao Aplicada as Geocien- 
cias 
Instituto de Geociencias - UNICAMP 
C.P. 6152 - 13081 Campinas, SZo Paulo, 
Brasil 
Fone: 0192-391097 FAX (0055) 192 
394717 

Carlos Alberto Lobáo da Silveira 
Cunha 

Conrado Paschoale 
Ivan Amorosino do Amara1 

Maria Margaret Lopes 
Mariley Flória Sim6es Gouveia 

Mauricio Compiani 
Oscar Braz Mendonza Negráo 

Pedro Wagner Goncalves 
Silvia F. de Mendonca FigiieirRa 

ASOCIACION CANARIA PARA LA 
ENSENANZA DE LAS CIENCIAS 
"VIERA Y CLAVWO" 

VI Congreso. Las Palmas, del 25 al 27 de 
septiembre de 1990. IB.  Pérez Galdós. 
Patrocinado por la Consejería de Educa- 
ción. 

Objetivos 

Los congresos de la A.C.E.C. se proponen 
contribuir a la formación continua del pro- 
fesorado de ciencias mediante su actuali- 
zación científica y pedagógica, el inter- 
cambio de experiencias didácticas, la dis- 
cusión de las dificultades de aplicación de 
éstas en el aula y el estimulo de la creación 
de grupos de trabajo. 

Consideramos conveniente centrar nues- 
tro VI Congreso en propuestas concretas 
de trabajo en el aula, fundamentadas en la 
investigación didáctica y dirigidas a cual- 
quier nivel de enseñanza: 

NOTICIAS 

Dirigirse a: 

C/ Doctor Zamenhof, 7 bajo derecha. Tel. 
25 39 52.38204 La Laguna (Tenerife). 

PRIMERA EXPOSICION INTERNA- 
CIONAL. CUIDEMOS NUESTRO 
MUNDO (CNM) (1 - EXPO - INT - 
CNM - 1990) 

Abril - Setiembre de 1990. Auspicia UNES- 
CO ROSILAC. 

El Proyecto Cuidemos Nuestro Mundo 
(CNM) auspiciado por UNESCO-ROST- 

LAC, tiene el agrado de dirigirse a Ud., a 
fin de tener el honor de invitar muy espe- 
cialmente a vuestra institución para parti- 
cipar de la Pnmera Exposición Intemacio- 
na Cuidemos Nuestro Mundo (I-EXPO- 
INT-CNM-1990), a realizarse en el peno- 
do Abril-Setiembre de 1990, según las es- 
pecificaciones del Boletín Informativo ad- 
junto. 

La importancia a nivel mundial de la temá- 
tica general de la 1-EXPO-INT-Cm. 
Contaminación y Mejoramiento de la 
Calidad de Vida, asuntos de primordial 
preocupación de dodos los gobiernos, hace 
que este acontecimiento sea un escenario 
válido para convocar a todos los docentes 
e investigadores y estudiantes avanzados 
(próximos a recibir títulos) de vuestra in- 
stitución que deseen participar, haciendo 
con sus trabajos, propuestas y proyectos un 
excelente aporte para sus respectivas co- 
munidades, inherentes a temas relaciona- 
dos con la supervivencia del hombre y 
demás seres vivientes del planeta. 
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UNESCO-CNM certificarán la participa- 
ciónde las Universidades, Institutos, como 
así también de los interesados en presentar 
sus contribuciones. 

Para mayores informes e inscripciones di- 
rigirse a : 

Prof. José Miguel Abraham 

Director Proyecto Cuidemos Nuestro Mun- 
do (CNM) 

Facultad de Química, Bioquímica y Far- 
macia 
Universidad Nacional de San Luis 
Avenida Ejército de los Andes 950 
(5700) San Luis - Argentina 
Tel. (0852) 25328 
Telex: 58125 UNSLAR 
Fax. Inter.: 5465220827 
Fax. Nac.: (0652) 20827 

BRINGING CHEMISTRY TO LIFE 
ELEVENTH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON CHEMICAL 
EDUCATION 

25-30 August 1991. University of York, 
York. U.K. 

Organised by the Committee on Teachiig 
of Chemistry of the Intemational Union of 
Pure & Applied Chemistry and the Royal 
Society of Chemistry in conjunction with 
the United Natione Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO and 
the Association for Science Education 
(ASE). 

York is proud to have been selected as the 
venue of the Eleventh Conference on 
Chemical Education. The ICCE is arran- 
ged every two years by the Cornmittee on 
the Teaching of Chemistry of IUPAC, 
always with the enthusiastic support of 
intemational, regional and national orga- 
nisations. 

The first ten Conferences were held in 
Frascati (Italy), Wroclaw (Poland), Ma- 
drid (Spain), Ljubljana (Yugoslavia), 
Dublin (Ireland), Maryland (USA), Mont- 
pellier (France), Tokyo (Japan), Sao Paulo 
(Brazil), and Water100 (Canada). 

Preliminary Registration Form 

Pull out this form, complete and retum to 
register your interest in the Conference. 
Please send to: Dr. J.F. Gibson 
Royal Society of Chemistry 
Burlington House, Picadilly 
London W 1 V OBN 
Tel. (44) (O) 1-437-8656 
Tax: (44) (01) -437-8883 

XIIIhm JORNEES INTERNATIONA- 
LES SUR LA COMMUNICATION, 
L'EDUCATION ET LA CULTURE 
SCIENTIFIQUES ET INDUSTRIE- 
LLES 

L'Ecole et les Medias face aux defis de 
I'environnement 

Chamonix, les 29,30 et 31 janvier 1991. 

Las personas interesadas pueden dirigirse 
a: 

Christian Souchon (J.I.E.S. 13) 
Université Paris 7, U.F. Didactique 
2 place Jussieu, 7525 1. Paris Cdex 05 
Te1.46.34.62.10) 
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