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Con este número se completa el primer volumen de la revista Avances en
la Enseñanza de la Física (AEF). Publicación electrónica de acceso abierto editada por el Departamento de Física del Consejo de Formación en Educación,
perteneciente a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) del
Uruguay.
El 2019 ha sido en Uruguay un año especial para la enseñanza de la Físicay
la Ciencia. En marzo, el CFE (con la participación del Departamento de Física)
junto a la Cátedra UNESCO organizó en Montevideo el X Congreso Iberoamericano de Educación Científica (CIEDUC2019). En octubre, la sede Paysandú
del CENUR de la Universidad de la Republica junto con el Instituto de Formación Docente de Paysandú del CFE, organizaron el IV Congreso Internacional
de Enseñanza de las Ciencias Básicas (CIENCIBA-2019).
En cuanto a la enseñanza de la Física particularmente, en julio se realizó en
Montevideo la XIII Conferencia Interamericana de Educación en Física “Dr. Alberto Maiztegui” (CIAEF-2019). Las CIAEF son realizadas desde 1991 en forma
ininterrumpida cada tres años en un país diferente de la región Interamericana y
son parte de la Comisión Internacional de Educación en Física de la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (ICPE-IUPAP). Este año, Andrea Cabot,
integrante de nuestro Consejo Editor, fue elegida presidente del Comité EjecutivoPermanente de la Conferencia. Finalmente, en setiembre como todos los
años, se realizó el XXIX Encuentro Nacional de Profesores de Física organizado
por nuestra querida APFU en la ciudad de Tacuarembó.
Otro evento significativo en nuestro país, fue la aparición de nuestra revista,
con la cual pretendemos contribuir y complementar los espacios editoriales ya
existentes a nivel internacional, al tiempo que aspiramos convertirnos en un
apoyo para los docentes e investigadores del país, interesados en compartir sus
experiencias de aulas y trabajos de investigación.
Se presentan en este número cuatro trabajos,dos de los cuales fueron presentados oralmente en la CIAEF-2019 ya mencionada. Los otros dos son contribuciones de docentes/investigadores uruguayos.
Finalmente, agradecemos a los autores quienes han depositado su confianza
en nosotros enviando sus trabajos. A los revisores, quienes con su trabajo anónimo contribuyen a la calidad y seriedad que pretendemos para la publicación.
Ambos, desde sus respectivos roles mediados por nuestro equipo editorial, irán
forjando la identidad de esta revista.
Dr. Stelio Haniotis
Director editorial
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