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Estudiantes de bachillerato participan en las Olimpiadas de Ciencias de la Tierra
El Museo de Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos
y Ambiental en cooperación con instituciones gubernamentales, organizó las Olimpiadas
de Ciencias de la Tierra. El propósito de esta actividad fue motivar el estudio y crear un
acercamiento de los estudiantes de bachillerato a las Ciencias de la Tierra. Además,
promover una cercanía entre las unidades de educación secundaria y la Universidad como
un proyecto de vinculación con la sociedad.
Las Olimpiadas en Ciencias de la Tierra, que se desarrolla del 06 al 09 de noviembre,
contempla la actividad de juegos interactivos, foros de preguntas y respuestas, rutas
geoeducativas, interacción con la naturaleza – camping dirigidas a los estudiantes de cuatro
colegios de Quito. Las actividades estuvieron a cargo de los estudiantes de octavo semestre
de las cuatro carreras.
Con el objetivo de conocer el estudio de las Ciencias de la Tierra, los estudiantes de
bachillerato asistieron a la capacitación durante dos sábados consecutivos donde fueron
capacitados para participar en las Olimpiadas. Tanía García, docente y organizadora del
evento, hizo hincapié en la importancia de relacionar la práctica con la teoría, por lo que se
organizó una salida de campo con todos los estudiantes que se iniciará en el Instituto
Nacional de Biodiversidad, ubicado en Rumipamba para luego dirigirse hacia a la estación
de Bomberos de Papallacta, posteriormente se trasladarán al Geo-Parque de Imbabura,
entre otros sitios.
Para Carla Panoluisa, estudiante del colegio Municipal Fernández Madrid, estas actividades
sirven para conocer la importancia de las cuatro carreras y temas relacionados a los recursos
renovables y no renovables importantes para el desarrollo del país. “Es la primera vez que
asisto a una actividad como esta donde he conocido más sobre la naturaleza” resumió
Panaluisa. J.G.

