
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Comisión de Educación y grupo interesado en ECBI 

Acta No 11 (14 de Agosto de 2015) 

 

Asistentes: Académicos Dr. Jaime Rodríguez Lara,  Ángela Camacho, José 
Lozano, Inés Bernal y colaboradores EBI  José Muñoz y Ernesto Concha. 
 
a) Se propone  cancelar el encuentro programado para el próximo viernes 21 pues 
sólo hubo dos inscripciones y revisando se encontraron varias fallas en la 
convocatoria pues se realizó sobre un directorio de colegios desactualizado. 
Todos los asistentes están de acuerdo y se propone que Inés y Ernesto busquen 
el directorio actualizado y traten de invitar para el próximo encuentro llamando 
personalmente y el Dr. Rodríguez contactará a sus nuevos alumnos. 
 
b) Se examinó el material que se recibió sobre el proyecto PATHWAY. Es un 
formato para enseñar promoviendo que el estudiante cree su propio conocimiento 
y el profesor actúe como facilitador. Propone tres escenarios genéricos de ECBI 
según sea la indagación: abierta, guiada o genérica. 
 Ernesto Concha se puso en contacto con los dueños del programa y se mostraron 
interesados en que participemos. Es un proyecto que actúa en Europa. Se 
propone que se haga el ejercicio de hacer un ejemplo y comparar con lo que 
hemos hecho. 
 
c) Ángela  habla sobre NANODIF que es una red de personas y grupos  muy 
interesados en la Divulgación, Información y Formación en el tema de los 
fenómenos que suceden en la materia reducida a este tamaño En la primera 
semana de Octubre se va a reunir un simposio sobre el tema en Barranquilla y 
Ángela espera poder asistir. Enviará información a todos. Se solicita a Ángela que 
nos ilustre en un pequeño seminario sobre los temas que podríamos tratar por 
ejemplo en clubes de ciencias.. 
 
d) Nohora Elizabeth Hoyos de MALOKA está interesada en colaborar con este 
Comité. Ángela propone que se le puede proponer la presentación del programa 
ECBI en un encuentro de profesores  en MALOKA. 
 
e) ACAC está organizando su Feria de las Ciencias a finales de Septiembre.  Se 
propone hablar con Piedad Villaveces para ofrecerle la realización de un taller 
ECBI para profesores en el marco de la Feria. Dr. Rodríguez e Inés hablarán con 
ella. 
 


