
REUNIÓN PUNTOS FOCALES EDUCACIÓN EN CIENCIAS – IANAS 

octubre 6 y 7 de 2016 

La reunión se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana. 

Las sesiones se realizaron en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra (PUCMM). 

La reunión se desarrolló de acuerdo con el Programa de actividades que se adjunta. 

En esta ocasión se decidió tratar los asuntos propios de la reunión de Puntos Focales durante el 

primer día y en el segundo día se programaron conferencias y foros a las que se invitaron 

profesores de primaria y secundaria y estudiantes de la Universidad. 

Durante la ceremonia de apertura intervinieron la Vicerrectora Académica de la PUCMM, Rafaela 

Carrasco, el Presidente de la Academia de Ciencias de la república Dominicana , Milciades Mejía y 

el Viceministro de Educación. 

Se recordó que, según la reglamentación de IANAS, actúan como “cochairs  del Programa”  Claudio 

Bifano, de Venezuela y Carlos Bosch quienes fueron elegidos para un periodo de tres años. 

Se ultimaron algunos detalles del libro que publicará el Programa. Se propuso agregar, de alguna 

manera, algo sobre el Programa de Mujeres de Ciencia. Esta propuesta se discutió y se decidió no 

tenerla en cuenta pues quedaría como un “parche” agregado a última hora. 

Carlos Bosch entregó una USB con toda la producción del Programa de México. Parte de esta 

información, dirigida a los maestros, no se encuentra en INDAGALA para que no pierda el 

componente de sorpresa característico de algunas de las actividades. 

Se propuso que la próxima reunión se realizara en Argentina o Perú. No se tomó una decisión.  

El segundo día se desarrolló el programa convenido con una asistencia masiva a las conferencias y 

foros. La reunión fue considerada como muy exitosa por parte de todos los asistentes, anfitriones 

e invitados. 

A la ceremonia de clausura asistieron los miembros del Consejo Municipal y su Presidente, Don 

Luis José Estévez, entregó a cada uno de los miembros de IANAS una copia de la Resolución del 

Consejo en la que se les declara Visitantes Distinguidos. 

La nueva modalidad de la reunión ha recibido muchos conceptos favorables y se ha propuesto que 

las reuniones futuras sigan este mismo formato. 
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