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XIV Encuentro Nacional de Educación en Ciencias: 
Educación en Ciencias para el Trabajo,  el Ócio  y la 
Ciudadania
Laurinda Leite
Presidente de la Comisión Organizadora del XIV ENEC

Universidade do Minho, Braga, Portugal

29 de Setembro a 01 de Outubro de 2011

Se va a celebrar del 29 de septiembre al 1 de Octubre de 2011, en la Universidade do Minho, 
el XIV Encuentro Nacional de Educación en Ciencias: Educación en Ciencias para el Trabajo, 
el Ócio y laa Ciudadania.

Este  Encuentro,  de  carácter  bianual,  constituye  una  reunión  científica  que  viene  siendo 
organizada rotativamente por una Universidad y por una Escuela Superior de Educación.

La XIV edición de este Encuentro, organizada por la Universidad de Minho, se dirige a la 
discusión y difusión de trabajos de investigación en el área de Educación en Ciencias, con 
especial atención a aquéllos que se centran en la Educación en Ciencias para el Trabajo, el 
Ócio y la Ciudadanía.

Reuniendo  especialistas  nacionales  en  este  área,  el  Encuentro  constituye,  no  solo  una 
oportunidad  para  que  profesores,  educadores  y  estudiantes  tomen  conocimiento  de  los 
recientes avances, teóricos y empíricos, en el área de la Educación en Ciencias, sino tambén 
para que los investigadores obtengan feedback sobre sus trabajos.

Más información: http://sites.ie.uminho.pt/xivenec/      
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