Finaliza por estas fechas la segunda edición del Proyecto de Investigación y Desarrollo en
Secundaria, en el que alumnado de 1º de Bachillerato ha participado en proyectos de
investigación dirigidos por científicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas y
de la Universidad de Murcia.
Ha sido una edición con importantes novedades respecto a las anteriores. IDIES se ha
ampliado a otros ámbitos de la Ciencia, contando con la participación, además del CEBASCSIC, con las Facultades de Informática y Medicina. También hemos tenido el
reconocimiento de la Fundación Séneca, que ha financiado el proyecto en esta segunda
edición.
El pasado octubre comenzaban un total de 12 proyectos dirigidos por 19 científicos y en el
que han participado 31 alumnos y alumnas de cuatro IES de la Región de Murcia,
duplicando la participación respecto a la primera edición.
Ha sido un curso intenso en el que han visitado el CEBAS y las facultades de Medicina e
Informática para llevar a cabo las sesiones prácticas, en las que además de poner en
práctica el método científico guiados por sus investigadores, han conocido de primera
mano las instalaciones y equipamientos con los que éstos desarrollan su labor. También el
profesorado de secundaria ha podido colaborar desde los centros educativos en este
proyecto ayudando al alumnado participante.
En estos momentos los distintos proyectos están concluyendo sus investigaciones y se
preparan para la última etapa: la de compartir y dar a conocer a la sociedad sus
resultados. Esto será en el Congreso IDIES 2015, el próximo día 22 de junio, de 9 a 14
horas, en el Salón de Actos del CEBAS (Espinardo) donde se llevarán a cabo las
comunicaciones orales y la presentación de los pósteres.
Ha sido un esfuerzo importante para nuestros jóvenes, para el personal investigador, que
desinteresadamente ha dedicado su tiempo a nuestro alumnado, y para el profesorado de
secundaria que ha colaborado desde los centros educativos.
Por todo ello, queremos compartir esta jornada dedicada a la investigación con todos
aquellos que también han participado desde otras instancias: familias, los equipos
directivos u otras instituciones. Así pues, sería muy grato para quienes llevamos a cabo
esta iniciativa participar de su compañía el próximo día 22 de junio el Congreso IDIES
2015.
Agradeciendo de antemano su interés, reciba nuestro más cordial saludo.
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