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“XXVII Encuentro Nacional de Profesores de Física”
Artigas‐ URUGUAY
18 al 21 de Setiembre de 2017

Artigas es una ciudad uruguaya y la capital del departamento homónimo. De todas las
capitales de Uruguay es la que se ubica más al norte y más distante de la capital
nacional Montevideo (650 km). Por su población, es la décima ciudad uruguaya más poblada.
La ciudad se desarrolla con costas sobre el río Cuareim que es límite internacional con la República
Federativa del Brasil; el Puente Internacional de la Concordia la vincula con la ciudad brasileña
de Quaraí y entre ambas mantienen una estrecha relación social, económica y cultural. Entre las dos
ciudades suman un total de aproximadamente 70.000 habitantes.

Ubicación
Está ubicada en la zona noreste del departamento de Artigas, en
la cuesta basáltica de Haedo, en la margen izquierda del río
Cuareim, en el llamado Paso del Bautista, limitando con la
ciudad brasileña de Quaraí.
Se encuentra a 650 kilómetros aproximadamente
de Montevideo, en el km 127 de la ruta 30 y en el 186 de la ruta
4; 600 km aproximadamente de Buenos Aires y Porto Alegre; y
780 km de Asunción.
La ciudad dista 105 km de Baltasar Brum, 110 km de Tomás
Gomensoro y 135 km de la ciudad de Bella Unión. Las capitales
departamentales más cercanas son Rivera a 110 km (por Brasil)
y la ciudad de Salto a 200 km.

Cultura
En la ciudad existen tres museos: el Museo Histórico Departamental, dirigido por la intendencia, en
proceso de reapertura; el museo parroquial del Templo San Eugenio, ubicado en la iglesia católica más
antigua del departamento, frente a plaza Artigas, contiene indumentaria eclesiástica, objetos litúrgicos y
otros documentos relacionados con la historia departamental; y por último el museo de la Escuela Nº1
de Artigas, el cual reúne colecciones históricas de fotografías, documentos y objetos.

Yacimientos de Piedras Semipreciosas
Cuenta la leyenda que una noche, la carreta de un contrabandista rompió un eje partiendo una piedra
que guardaba en su interior una roca brillante de un color azul muy intenso.
Ya en 1860 se tenía idea del valor de las ágatas y amatistas que comenzaron a llegar desde el Catalán a
Salto para ser embarcadas río Uruguay abajo.
En la cuenca del arroyo Catalán Grande, en el valle que conforman los arroyos Seco, Tres Cruces y Cuaró
y en las laderas de las cuchillas Yacaré, Cururú, Belén y Catalán, existen prolíficos yacimientos de piedras
semipreciosas, sobre todo ágatas y amatistas.
En la zona hay decenas de cavas que contiene las geodas, cuya explotación se realiza de diferentes
modos y en cuyo interior se encuentra la piedra que luego se clasifica y trabaja para la exportación.
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Piedras semipreciosas: Las amatistas, en la gama del violeta, son las preferidas.
Las ágatas aparecen como producto secundario de las amatistas: buena parte de las que se venden
llevan el valor agregado de los talleres artesanales de Artigas.
La gran valoración que tienen las ágatas y amatistas, sobre todo en los mercados externos, supone una
importante fuente de ingresos para el departamento. Más del 5% de la producción minera a nivel del
interior del país se centraliza en Artigas.
Las ágatas y amatistas se encuentran en cavidades de rocas basálticas ubicadas en las unidades
geológicas denominada Formación Arapey, que se extiende a lo largo de Artigas, Salto, Paysandú, Río
Negro y Tacuarembó.
El promedio de producción de ágatas es algo superior a 130 toneladas anuales, en tanto que cada año se
producen alrededor de 75 toneladas de amatistas.
Entre 1977 y 1995 se exportaron a más de 40 países ágatas y amatistas en bruto y procesadas por un
monto superior a los 10 millones de dólares.

Atractivos turísticos
Entre sus atractivos turísticos se encuentran:
• La Plaza Batlle, la mayor plaza del Uruguay, con una superficie de dos manzanas. Cuenta con plaza de
comidas, y diversos elementos cargados de historia: el monumento a la madre, donado por la
colectividad libanesa, el mástil del pabellón donde antes se ubicaba el antiguo Reloj, y el Obelisco,
“Homenaje a la gloria de los Héroes de 1825”. En dicha plaza comienza año a año el Carnaval de
Artigas, transcurriendo por 7 cuadras de la principal avenida de la ciudad, la avenida Cnel. Carlos
Lecueder, hasta terminar en la Plaza Artigas.
• La Plaza Artigas cuenta con un amplio espacio utilizado en diversos eventos, con jardines a su
alrededor, un espacio para juegos infantiles, y como principal atractivo el monumento del Gral José
Artigas, totalmente de bronce. La base del monumento está hecha con más de 6.000 plaquetas de
ágatas, pulidas por artesanos artiguenses. En 1956 se enterró en dicha plaza el “Cofre de los
Recuerdos”, con fotos y escritos de aquella época, que se abrirá en el año 2052.
• El Paseo 7 de Setiembre, nombrado así en homenaje al Grito de Ipiranga (fecha de la independencia
de Brasil). Es un parque ubicado sobre las costas del río Cuareim, en plena zona urbana de la ciudad.
El paseo incluye el Puente Internacional de la Concordia, una fuente luminosa, el Complejo Deportivo
Municipal (con gimnasio cerrado y alojamientos para delegaciones deportivas), la Casa de los
Deportes, el Estadio Matías González y un estadio de Baby Fútbol. Dentro del paseo se encuentran
también el Parque Rodó, con su lago artificial y zona de camping.
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• El Ibirap
pita (árbol de Artigas) frente de la terminal de ómnib
bus,
declarad
do Patrim
monio Histó
órico Naciional. Lo trajo Baltaasar
Brum deesde Paragguay en 1915, y es hijo del árbol que se
encuenttra en el solar
s
de Arrtigas en esse país, el cual brindara
proteccción al próceer en sus añ
ños de exilio
o.
•

a 17 km
m de la cap
pital se enccuentra la Piedra
P
Pintaada, la cual es
una fo
ormación dee areniscass de 19 m de altura, ubicada en
n el
Parquee Congreso de abril, ro
odeada de monte
m
nativvo y en meedio
de un paisaje agrreste. El paarque cuentta con instaalaciones para
p
campin
ng, parrillerros, paradorr, baños y tres
t
piscinas. Allí tamb
bién
se encu
uentra la Reeserva Ecoló
ógica de Fauna y Flora y el Museo
o de
11
las Carretas.

•

El Carn
naval de la ciudad
c
de Artigas,
A
es la principal fiesta popu
ular del departamento,, atrayendo
o miles
de visitantes año
o tras año
o. Está inspirado en el carnaval de Río d
de Janeiro, adaptando sus
reglam
mentos, mússicas, bailes y estilos esstéticos. Entre 20 a 30 mil person
nas concurre
en a presen
nciarlo
cada añ
ño, siendo el
e pilar en atracción
a
turística del departamen
d
nto.

Arquitecttura desta
acada
•

Iglesiaa San Eugenio, inaugu
urada en 1880, es la iglesia máss antigua d
de la ciudad
d. Fue decllarada
monum
mento histó
órico nacion
nal y está ubicada frente a la Plazaa Artigas.

•

Centro
o Figari (anttiguo Merca
ado Municip
pal), forma parte de lo
os edificios p
patrimoniales del país. Obra
de esttilo neoclásiico del arqu
uitecto Juan
n Veltroni, se
s inauguró
ó el 27 de aabril de 1919. En él fun
nciona
una escuela
e
con
n talleres artesanales
a
s y espacio
os comerciaales dondee los alumnos vendeen sus
productos. Cuentta con cafettería, museo
o y bibliotecca.

•

Jefatu
ura de Policcía "Gral Eugenio Garzzon", edificio inaugurado
el 21 de marzo de 1896 y declarado
o Monumento Histórico
Nacion
nal. Fue la obra más importantee impulsadaa por el Cnel.
Carloss Lecueder. Posee una arquitecttura similar a la de un
castillo
o medieval. Funcionó como cuarrtel y como
o cárcel. El 18
de julio de 1901
1 los vecino
os de la zo
ona le encaargaron a un
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francés la construcción del primer reloj de la ciudad. Ese reloj fue colocado en este edificio y todavía
se conserva.
•

El Obelisco, “Homenaje a la gloria de los Héroes de 1825”, inaugurado el 19 de abril de 1930,
Formado por 120 toneladas de granito donados por Francisco Piria al entonces Concejal
Departamental Eladio Dieste, diseñado por el Arquitecto AmericoRicaldoni, los diferentes bloques
de granito fueron trasladados a la ciudad por tren, junto a las placas de bronce confeccionadas en el
Palacio Legislativo.

•

Terminal de ómnibus General Artigas, inaugurada en el año 2001, está
ubicada a la entrada de la ciudad, en el antiguo predio de la estación de
tren.

www.turismoenartigas.blogspot.com.uy/
www.artigas.gub.uy
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EEN
NCCU
UEEN
NTTRRO
O::
Actividades a realizar
La participación al Encuentro podrá realizarse a través de las siguientes modalidades:
1. Talleres y Cursos
2. Conferencias y Ponencias
3. Posters

Temáticas
Se aceptarán trabajos para talleres, cursos, conferencias, ponencias y posters en:
1. Tendencias actuales en la Enseñanza de la Física.
2. Estrategias de la enseñanza ‐ aprendizaje y su transferencia al aula.
3. Contenidos de Física Teórica.
4. Laboratorio y Equipamiento Experimental.
5. Investigación y desarrollo a partir de distintas Teorías del Aprendizaje.
6. Epistemología e Historia de la Física.
7. El Rol de la Física en la Enseñanza.

TALLERES Y CURSOS:
Duración: 12 hs, en 3 módulos de 4 hs.
Requisitos para la presentación de Talleres:
• Título
• Nombre/s y currículum del/los talleristas
• 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
• Materiales necesarios para la realización del taller
• Destinatarios
A los coordinadores se les costeará pasaje vía terrestre Montevideo – Artigas, Artigas– Montevideo, así
como también alojamiento y comida en los días que dure el Encuentro.
Máximo dos coordinadores por Taller

CONFERENCIAS:
Duración: 40 minutos + 20 minutos de preguntas
Requisitos para la presentación de Conferencias:
• Título
• Nombre y currículum del conferencista
• Resumen de 5 a 10 carillas
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A losconferencistas se les costeará pasaje vía terrestre Montevideo–Artigas, Artigas –Montevideo, el
alojamiento la noche anterior a la conferencia y un almuerzo el día de la conferencia.
Un exponente por conferencia

PONENCIAS:
Duración: 20 minutos + 10 minutos de preguntas
Requisitos para la presentación de Ponencias:
• Título de la ponencia
• Nombre y currículum
• Resumen de 2 a 5 carillas
Los ponentes deberán estar inscriptos en el Encuentro y se les hará un descuento del 50 % del costo de
la inscripción.
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 Pósters:
• Título de la presentación
• Resumen de no más de una carilla.
• Nombre y currículum
Quienes presenten posters deberán estar inscriptos en el Encuentro y se les hará un descuento del 50%
del costo de la inscripción.

Costos e inscripciones
Los costos, programa ycondiciones de inscripción como participante al Encuentro serán informados en
Junio de 2017, a través del Boletín y la página web

Plazos
Se recibirán las propuestas para todas las actividades hasta el día
Viernes 5 de mayo de 2017.

Por carta a:
18 de Julio 1559 Ap. 401 ‐ C.P. 11200 ‐ Montevideo, Uruguay.
Por correo electrónico: apfu@adinet.com.uy
Por Fax:
(598) 2400 1258
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Revista Educación en Física

Convocamos a nuestros colegas y lectores a nutrir nuestra publicación “Educación en Física” enviando
trabajos y aportes en general a la dirección revistaapfu@adinet.com.uy.
La información acerca de cómo enviar sus trabajos está disponible en publicaciones anteriores y en la
página www.apfu.uy

Estimados colegas,
Les deseamos a todos Muy Felices Fiestas!!
Y un muy Próspero 2017!!

Asociación de Profesores de Física del Uruguay
18 de Julio 1559 apto. 401 ‐ C.P. 11200
Montevideo ‐ Uruguay
Tel.: (598 2) 401 2071
Tel./Fax: (598 2) 400 12 58
e‐mail: apfu@adinet.com.uy
www.apfu.uy
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