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Recta final de los actos dedicados a la ciencia en la UNED de Barbastro

 
Este mes concluye el ciclo que la UNED de Barbastro está desarrollando desde octubre con
el fin de conmemorar con charlas y actividades este 2007, “Año de la Ciencia”. El 8 de
noviembre está previsto el tema ‘Hacia un cambio en la enseñanza de las ciencias’, a cargo
de Rafael Pérez Gómez, profesor titular de matemáticas aplicadas en la Universidad de
Granada. ‘Qué es el método científico?’; el día 15 Jorge Wagensberg, director del museo de
la Ciencia de Barcelona, tratará el tema ¿Qué es el método científico?, y la última
conferencia tendrá lugar el día 22 de noviembre con la participación de Fernando Fernández
Buey, Catedrático de Filosofía en la Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona, con la
ponencia ¿Podemos dejar la ciencia en manos de los científicos?’.Carlos Gómez, director del
centro de la UNED de Barbastro , afirma que la pretensión de estos actos es “difundir la
ciencia entre el público en general, y sobre todo entre los alumnos”.
Con estas actividades se afirma que desde la UNED se apuesta por la ciencia, y por las
nuevas posibilidades que ésta ofrece en el día a día, así como en el campo académico.
Carlos Gómez destaca la creación del planetario, que ha ampliado los recursos de
astronomía, y que ha sido visitado por colegios de toda la provincia. 

   

Otras noticias

Comienza una nueva Muestra de Video Realizadores oscenses

Huesca se promociona a través de la película "Los seis signos de la luz"

Inauguración del curso académico de la Universidad de la Experiencia en Barbastro

La Diócesis de Jaca ha cerrado la financiación para la restauración y ampliación del Museo
Diocesano

La Ruta del Belén se amplía a Boltaña, Binaced y Alcolea de Cinca

Dani Mateo ficha por "Sé lo que hicisteis..."

El ayuntamiento de Barbastro potenciará la escuela municipal de música

Música, teatro y cine independiente en la programación cultural de los próximos meses en
Monzón

Nuevo Ciclo de Cine Independiente en Monzón

 

Resultados 3ª División:
Brea 1 Peñas Oscenses 4;
Cuarte 1 Fraga 1;
Sariñena 1 Zaragoza B
4;...

 
 
 

El consejero de Política
Territorial, Justicia e 
Interior, Rogelio Silva, 
realiza su primera...

 
 

La Cámara de Comercio e
Industria de la provincia 
de Huesca visita desde 
este lunes el Salón...

 
 

¿Cree que con el PP
volverá a planear sobre
Aragón la sombra del
trasvase del Ebro?
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