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XXIV Encuentro Nacional de Profesores de Física
XII Encuentro Internacional de Educación en Física
RIVERA - URUGUAY
22 al 25 de setiembre de 2014- (fecha tentativa)
A) DATOS SOBRE LA SEDE DEL ENCUENTRO
DEPARTAMENTO DE RIVERA
El departamento de Rivera está ubicado en
la zona noreste de Uruguay, limitando con
los departamentos de Tacuarembó, Artigas,
Salto y Cerro Largo. Presenta una amplia
frontera con Brasil, desde la cuchilla de
Santa Ana hasta el Río Negro.
Fue creado por ley del 1 de octubre de 1884.
Su superficie es de 9370 km2 y tiene una
población de casi 104 mil habitantes (3,2%
de la población del país). Las localidades
con mayor densidad de población son la
ciudad de Rivera (capital del departamento),
Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero.
SÍMBOLOS
Escudo del
departamento

Bandera del
departamento
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LA CIUDAD DE RIVERA Y LA FRONTERA
DE LA PAZ
La capital del departamento de Rivera, se
encuentra en la intersección de las rutas 5 y
27, sobre el límite con Brasil. Se ha
establecido en la confluencia de la cuchilla
Negra con la cuchilla de Santa Ana, donde
predomina un microclima con temperaturas
agradables en invierno y calurosas en
verano.
Está conurbada con la ciudad brasileña de Santana do Livramento; separadas por una
calle (33 Orientales) y una plaza (Plaza Internacional). El conjunto de ambas ciudades es
conocido como "Frontera de la Paz".
ALGO DE HISTORIA
El 7 de mayo de 1862, el presidente Bernardo P. Berro aprobó la ley de creación de la
“Villa de Ceballos”.
En 1867, si bien aún no se había inaugurado oficialmente la villa, ésta contaba con
población ya afincada (unos 340 habitantes) y con su primera escuela pública. El 26 de
junio de 1867, se dictó el decreto que autorizaba la creación de un pueblo, cuya
denominación sería Rivera, en honor al Coronel Bernabé Rivera. El 20 de julio de 1867
se elaboró el acta de fundación del Pueblo Rivera, en Cuñapirú, cuarta sección del
departamento de Tacuarembó.
El 1 de octubre de 1884 fue creado el departamento de Rivera, que se segregó del de
Tacuarembó, y el pueblo Rivera se convirtió en la capital departamental.
El 10 de junio de 1912 la villa de Rivera fue elevada a la categoría de ciudad.
Según el Censo del año 2011, la ciudad de Rivera cuenta con 78900 habitantes.
Ubicada a 500 Km de la capital del País, Montevideo, a igual distancia de la capital del
estado brasileño de Río Grande Do Sul, Porto Alegre, y a 700 Km por tierra desde
Buenos Aires, Rivera ocupa una posición estratégica en la región, contando además con
un aeropuerto internacional, y conexión terrestre a todas las principales ciudades de esta
zona del continente.
CIUDAD TURÍSTICA
Entre las atracciones de Rivera se
destaca la plaza Artigas, frente a la
Intendencia Municipal y a la Parroquia
Inmaculada
Concepción
de
María
(inaugurada
en
1891).
Avenida Sarandí, es una vía comercial
con free shops y comercios de todo tipo.
El Casino y el Teatro Municipal se
destacan en la frontera.
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El Parque Gran Bretaña, a 20 minutos de la ciudad, es un lugar de recreación.
El Aeropuerto Internacional Cerro Chapeu, el autódromo (ahora renovado), la pista de
motocross internacional son otros puntos de atracción para quien visita Rivera.
Para más información turística de Rivera, utilice los enlaces proporcionados por los
siguientes códigos qr.
www.rivera360.com

www.rivera.gub.uy

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Rivera
http://es.wikipedia.org/wiki/Rivera_(Uruguay)
http://www.rivera.gub.uy/2013-07-14-23-53-24/material-publicitario
http://www.youtube.com/watch?v=cMHCPlsD9Jw
http://www.miciudad.e-rivera.com.uy/ciudad/ciudadriv.htm
http://www.rivera360.com/tours/es_tours.php

B) ACTIVIDADES
1. Mesas Redondas
2. Paneles
3. Talleres
4. Conferencias
5. Ponencias
6. Posters
C) TEMÁTICA
Se aceptarán propuestas para las diversas actividades que estén vinculadas a la
siguiente temática:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tendencias actuales en la Enseñanza de la Física.
Estrategias de enseñanza y aprendizaje y su transferencia al aula.
Contenidos de Física Teórica.
Laboratorio y Equipamiento Experimental
Epistemología e Historia de la Física.
El Rol de la Física en la Enseñanza.
Temas afines a la Física.

D) PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Se podrán presentar trabajos en las siguientes modalidades:
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Talleres
Duración: 12 hs, en 3 módulos de 4 hs.
Requisitos para la presentación de Talleres:
 Título
 Nombre y currículum del (de los) coordinador(es) de Taller
 Breve sinopsis (abstract) de no más de 10 renglones
 Resumen del taller de entre 5 y 10 carillas
 Cupo máximo de participantes
 Objetivos del taller
 Destinatarios
 Materiales necesarios para la realización del taller
Al coordinador o coordinadores se les costeará pasaje vía terrestre Montevideo –
Rivera, Rivera – Montevideo (o su equivalente en caso de concurrir con vehículo
propio), alojamiento y comida en los días que dure el Encuentro. Máximo dos
coordinadores por Taller.

Conferencias
Duración: 45 minutos + 10 minutos de preguntas
Requisitos para la presentación de conferencias:
 Título de la conferencia
 Nombre y currículum del conferencista
 Resumen de 5 a 10 carillas
Al conferencista se le costeará pasaje vía terrestre Montevideo – Rivera, Rivera –
Montevideo, una noche de alojamiento, desayuno y una comida el día de la
conferencia.

Ponencias
Duración: 20 minutos + 5 minutos de preguntas
Requisitos para la presentación de ponencias:
 Título de la ponencia
 Nombre y currículum del ponente.
 Resumen de 2 a 5 carillas
El ponente deberá estar inscripto en el Encuentro y se le hará un descuento del 50
% del costo de su inscripción. El costo de la inscripción y el costo total incluyendo
el alojamiento y las comidas se informarán en el Boletín de junio de 2014.
Se advierte que el tiempo previsto para conferencias y ponencias se respetará en
forma estricta para no entorpecer el resto de las actividades programadas.
Posters
Tamaño máximo de presentación 1,2 m de ancho x 2,0 m de alto
Requisitos para la presentación de posters:
a) Título de la presentación.
b) Resumen de no más de una carilla del asunto expuesto en el póster.
c) Una imagen del póster en formato .jpg o .tif o .png
d) Nombre y currículum del quién presenta el póster.
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Quién presente poster deberá estar inscripto en el Encuentro y se le hará un
descuento del 50% del costo de su inscripción. El costo de la inscripción y el costo
total incluyendo el alojamiento y las comidas se publicará con el Boletín de junio.
Podrán presentar póster varias personas y se extenderá constancia a todos ellos
pero se hará el descuento a la persona que esté junto al póster en los cortes para
responder las preguntas que pueda haber de los concurrentes.
E) COSTOS E INSCRIPCIONES
Los costos, programa y condiciones de inscripción como participante al Encuentro
serán informados en Junio de 2014 a través del Boletín y la página web.
F) PLAZOS
Se recibirán las propuestas para todas las actividades hasta el día viernes 2 de
mayo de 2014.
Por carta a 18 de Julio 1559 Ap. 401 – C.P. 11200 Montevideo, Uruguay; por correo
electrónico: apfu@adinet.com.uy o por Fax: (598) 2400 1258.
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Evaluación del “XXIII Encuentro Nacional de Profesores de Física”
Atlántida – Uruguay – 16 al 19 de setiembre de 2013
ENCUESTA
Participaron en el Encuentro 100 docentes de todo el país y del exterior.
Los participantes del Encuentro evaluaron el mismo en base a la siguiente escala:
1-MALO

2-REGULAR

3-BUENO
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5-EXCELENTE
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2 – Talleres
2.1 – Evaluación de los talleres
Taller 1 “CERTIDUMBRE Y PREDICTIBILIDAD EN FÍSICA. LPS SISTEMAS
CAÓTICOS: ¿IMPREDICTIBILIDAD EN SISTEMAS FÍSICOS REGIDOS POR LAS
LEYES DETERMINISTAS DE LA MECÁNICA CLÁSICA? EL “EFECTO
MARIPOSA””. Coordinador: Prof. Carlos Zamalvide

Taller 2 . “INTRODUCCIÓN A LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES Y SU
USO EN EL LABORATORIO DE FÍSICA”. Coordinadores: Prof. Fernando Fontán,
Prof. Mauricio Rodríguez
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Taller 3 “CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS EN PLANILLA DE CÁLCULO Y EN
MODELLUS; HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL ANÁLISIS Y
SIMULACIÓN DE PROBLEMAS DE FÍSICA”. Coordinador: Prof. Washington
Meneses

Taller 4 “. MÁQUINAS, MECANISMOS Y PUERTAS LÓGICAS INTEGRADAS A
LEGO MINDSTORMS”. Coordinadores: Prof. Sandry Ramírez, Prof. Guillermo
Medina

~7~

ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE FÍSICA DEL URUGUAY
(A.P.F.U.)

Taller 6 “LA INTEGRACIÓN CURRICULAR COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN
CLASES DE FÍSICA. LA EPISTEMOLOGÍA Y LA HISTORIA DE LAS CIENCAS, SU
IMPLICANCIA EN EL ACCIONAR DOCENTE.”. Coordinador: Prof Patricia Nizarala

Taller 7 “DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO A LOS EXPERIMENTOS DE
LABORATORIO”. Coordinador: Prof. Pablo García, Prof. Alejandro Villamil
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3 –Talleres en General y Conferencias

4 – Balance económico

3
Asamblea General Ordinaria, setiembre 2013
En la ciudad de Atlántida departamento de Canelones a los dieciocho días del mes
de setiembre de dos mil trece, en el Liceo N° 1, Dr. Alfredo Crisci, siendo las
diecinueve y treinta horas se da comienzo a la asamblea ordinaria de la Asociación
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de Profesores de Física del Uruguay, en el marco del XXIII Encuentro Nacional de
Profesores de Física.
1) Se reparte cuaderno de firmas.
2) Se distribuye a los presentes el informe económico del ejercicio iniciado el 1°
de agosto de 2012 y finalizado el 31 de julio de 2013. Se vota la aprobación
del informe económico.
Por la afirmativa: 49
Por la negativa: 0

Unanimidad

Abstenciones: 0

3) Se informa a los presentes:
a. Actual situación de la asociación, considerando la buena transición que
se dio de la anterior directiva a la actual.
b. Planteo sobre el valor de la cuota social (puesto a consideración).
c. Se pone a consideración de la asamblea la decisión del lugar de la sede
del próximo XXIV Encuentro Nacional de Profesores de Física, XII
Encuentro Internacional de Educación en Física.
4) Se vota la siguiente moción: “Para fomentar el ingreso de los estudiantes de
formación docente a la A.P.F.U. se ofrece un cincuenta por ciento de
descuento en la cuota de inscripción del primer encuentro (congreso que
sigue a la afiliación) al presentar comprobante de estar cursando el
profesorado de física, así como unificar la cuota social de todos los socios a $
50 (pesos uruguayos cincuenta).”
Por la afirmativa: 42
Por la negativa: 4

Mayoría simple

Abstenciones: 4
5) Se pone a consideración de la asamblea la decisión del lugar de la sede de
próximo XXIV Encuentro Nacional de Profesores de Física, XII Encuentro
Internacional de Educación en Física.
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Primer propuesta:
Los profesores Washington Meneses y Patricia Nizarala proponen para la
realización del próximo encuentro la ciudad de Rivera.
Segunda propuesta:
Los profesores Federico Zapata, Mario Silva y Victoria López proponen para
la realización del próximo encuentro la ciudad de Artigas.
Se vota:
Primer propuesta: 41 votos
Segunda propuesta: 12 votos
Abstenciones: 3
Resolución:
La sede del XXIV Encuentro Nacional de Profesores de Física, XII Encuentro
Internacional de Educación en Física, será en la ciudad de Rivera.
Siendo las 21:00 horas se da por finalizada la asamblea de A.P.F.U.

Asociación de Profesores de Física del Uruguay
18 de Julio 1559 Ap. 401 – C.P. 11200
Montevideo - Uruguay
Tel.: (598) 2400 12 58
e-mail: apfu@adinet.com.uy
www.fisica.edu.uy/apfu
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