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Docentes de educación media se capacitan en astronomía y astrofísica

    

Enviado por Maryuri Gutiérrez el 4 Noviembre 2013 - 3:28pm

***La jornada para los docentes será de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con diferentes charlas sobre
el tema a cargo del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales
(Faces)

Tegucigalpa, Honduras.

Hoy lunes 4 de noviembre de 2013 se inaugura “El III Taller Internacional de Capacitación para la Enseñanza

de la Astronomía en la Escuela”, en el que al menos 70 docentes de educación media se capacitan en

astronomía y astrofísica.

En el marco del cumplimiento del Convenio de Cooperación Internacional suscrito por la Secretaria de

Educación, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y NASE-IAU (Red para la Enseñanza de

la Astronomía en la Escuela de la Unión Internacional de Astronomía) por sus siglas en ingles, los docentes

participaran en la capacitación por cuatro días.

La jornada para los docentes será de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con diferentes charlas sobre el

tema a cargo del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Facultad de Ciencias Espaciales (Faces)

por el personal que está acreditado como embajadores NASE.

En los actos de inauguración estará presente la Viceministra de Asuntos Técnico Pedagógicos, de la

Secretaría de Educación, Elia Del Cid Andrade, la Decana de la Facultad María Cristina Pineda y el Director

de la Unidad de Vinculación Universidad Sociedad Dr. Ramón Romero entre otras

personalidades.hondudiario.
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