9NA ESCUELA DE VERANO DE ASTRONOMÍA PARA PROFESORES
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN ▪ 28 Y 29 DE ENERO DE 2021

CONVOCATORIA
FECHAS Y HORARIOS:
-

Jueves 28 de enero de 2021, de 9:15 a 12:45 y 15:00 a 16:30 horas.
Viernes 29 de enero de 2021, de 9:30 a 12:45 y 14:30 a 16:30 horas

LUGARES:
-

Plataforma zoom. Link oficial se enviará a los seleccionados.

OBJETIVOS:
La 9na Escuela de Verano de Astronomía para Profesores, es una actividad que
tiene como objetivo principal educar y actualizar los conocimientos de
profesores sobre Astronomía, tomando como temas centrales áreas específicas
de investigación científico-astronómica.
Este año el enfoque principal de nuestra Escuela será la astronomía y su
relación con otras áreas educativas como biología, química, ingeniería y arte.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
-

-

Pueden postular profesores y profesoras de Física o Ciencias, de
Enseñanza Básica y Media, que actualmente se desempeñen
activamente en aula en establecimientos educacionales particulares,
subvencionados y/o municipalizados, provenientes de todas las regiones
del país.
Tendremos un cupo especial para profesores de ciencias sociales y arte.
Puede postular más de un profesor por establecimiento.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA:
-

-

La Escuela se impartirá durante dos jornadas de manera virtual por la
plataforma Zoom.
Los contenidos se impartirán en formato de cursos teóricos y talleres
prácticos en plataformas virtuales para trabajar digitalmente con los
estudiantes, como también un taller de astronomía inclusiva, guiados
por astrónomos profesionales de las distintas Universidades
pertenecientes al proyecto BASAL AFB170002 y Núcleo Milenio
NCN19_058.
Todos los participantes con un 100% de asistencia recibirán un
certificado de participación.
Este año la Escuela cuenta con un cupo máximo de 250 participantes.

POSTULACIÓN:
-

-

Es obligatorio que todos los interesados envíen sus antecedentes a
través de la ficha de postulación online, la cual deberán completar desde
el siguiente link: https://forms.gle/6stZqpboWq6ya1jE6
Se recibirán postulaciones a partir del martes 5 de Enero de 2021 hasta
el lunes 18 de Enero de 2021.
La lista de seleccionados para la Escuela se dará a conocer públicamente
en el sitio web del Departamento de Astronomía de la Universidad de
Concepción, astro.udec.cl/EscuelaDeProfesores, el lunes 25 de Enero de
2021 y en las redes sociales del Departamento de Astronomía de la
Universidad de Concepción y del Instituto de Física y Astronomía de la
Universidad de Valparaíso.

MAYORES INFORMACIONES
Equipo de Coordinación Escuela de Profesores 2021
Departamento de Astronomía
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas – Universidad de Concepción
Email: astroescuelaprofes@gmail.com

