Noticias

21/03/2014

‘Los enlaces de la vida’ acerca a Úbeda el
concepto de biodiversidad hasta abril
Fuente: Fundación Descubre.

La Fundación Descubre y la Fundación Caja Rural de Jaén
llaman a explorar uno de los más apasionantes temas de la
ciencia moderna: las múltiples conexiones, dependencias y
colaboraciones entre los millones de organismos que pueblan
el planeta, desde microscópicas bacterias hasta los más
grandes mamíferos, y que juntos ponen en marcha el gran
engranaje [...]

21/03/2014

Encuesta ‘on line’ para saber la opinión de los
granadinos sobre paisajes de la provincia
Fuente: Universidad de Granada

Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes
al Instituto de Desarrollo Regional, han lanzado una encuesta
‘on line’ para identificar los valores que los granadinos
atribuyen a los paisajes de su provincia. La iniciativa pretende
avanzar en la sensibilización y el debate ciudadano en torno a
los valores, recursos y presiones que actualmente se detectan.
Hasta [...]
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21/03/2014

Abierta la convocatoria para participar en el
Programa YUZZ ‘Jóvenes con Ideas’
Fuente: Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) ha
anunciado el lanzamiento de la quinta edición del Programa
YUZZ “Jóvenes con Ideas” para la promoción del talento
joven y el espíritu emprendedor. En sus cuatro ediciones
anteriores se han creado 400 empresas y en el último año han
participado más de 600 emprendedores. El Parque
Tecnológico de [...]

21/03/2014

El consumo doméstico de agua en Sevilla es
menor que durante la última gran sequía
Fuente: Universidad de Sevilla

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, el
22 de marzo, un estudio del grupo de investigación Applied
Economics & Management de la Universidad de Sevilla analiza
los profundos cambios que se han dado en el consumo de
agua de los sevillanos, hacia un modelo mucho más
sostenible. De hecho, estudia los factores [...]

20/03/2014

Elaborado un mapa de riesgo químico
ambiental de instalaciones industriales en
Andalucía
Fuente: Universidad de Cádiz

Conocer los posibles escenarios accidentales que puedan
generarse por la fuga de sustancias peligrosas de las
industrias andaluzas, además de mapear su ubicación y
analizar el entorno al que puedan afectar, son algunos de los
retos que el investigador de la Universidad de Cádiz, Miguel
Suffo, se planteó cuando decidió comenzar a trabajar en su
[...]
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20/03/2014

Logran la conversión segura del fósforo blanco
utilizando solo la luz solar
Fuente: ceiA3

El grupo de investigación en Química de Coordinación,
Organometálica y Fotoquímica de la Universidad de Almería y
adscrito al Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario, dirigido por el catedrático de Química
Inorgánica Antonio Romerosa, acaba de lograr transformar el
fósforo blanco en fósforo rojo a temperatura ambiente
utilizando solo como fuente energética la radiación
visible-solar. Lo [...]

19/03/2014

La nuevas Zonas Especiales de Conservación
de la Red Natura, disponibles para su consulta
pública
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ha abierto el trámite de información pública de los Decretos
por los que se declararán 25 nuevas Zonas Especiales de
Conservación (ZEC) en Andalucía, un figura europea de
protección de la Red Natura 2000 cuyo objetivo es el
mantenimiento y la recuperación de hábitats y especies [...]

19/03/2014

Logran medir la fuerza nuclear con la mayor
precisión conseguida hasta la fecha
Fuente: Universidad de Granada

Científicos de la Universidad de Granada han llevado a cabo la
determinación más precisa lograda hasta la fecha de la fuerza
nuclear, utilizando para ello más de 8.000 datos
experimentales de dispersión entre neutrones y protones,
medidos entre los años 1950 y 2013 en aceleradores de
partículas de todo el mundo. Este trabajo ha sido publicado
recientemente [...]
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19/03/2014

Investigan la tecnología de la joyería Tartésica
Fuente: Centro Nacional de Aceleradores

En los últimos años ha habido avances importantes en los
estudio de Patrimonio Cultural gracias a la aplicación de
métodos físico-químicos no destructivos. El grupo de
Arqueometría formado por investigadores del Centro Nacional
de Aceleradores (Universidad de Sevilla-Junta de
Andalucía-CSIC) y de distintos departamentos de la
Universidad de Sevilla en colaboración con empresas privadas
ha [...]

18/03/2014

La Red de Ferias de la Ciencia de Andalucía
se consolida con casi 60.000 visitantes
Fuente: Miguel Carrasco / Fundación Descubre.

Con la visita de unos 3.000 escolares a la V Feria de la
Ciencia de Atarfe (Granda) que se inició ayer comienza este
año una primavera llena de ciencia en Andalucía. La cita es la
primera de las diez que conforman la Red de Ferias de la
Ciencia y el Conocimiento de Andalucía, constituida en [...]

18/03/2014

Premiado un trabajo sobre la distribución de
Fondos Estructurales en la Unión Europea
Fuente: Universidad de Granada

Un trabajo de investigación firmado por la profesora Ángeles
Sánchez Domínguez, del Departamento de Economía Aplicada
de la Universidad de Granada, ha ganado el premio al mejor
trabajo en el área “Rethinking Economic Policy”, en el Annual
Progressive Economy Forum 2014, celebrado recientemente
en el Parlamento Europeo (Bruselas). El premio consiste en la
publicación del artículo en el Progressive [...]
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18/03/2014

Buscan bebés menores de 18 meses para un
estudio sobre el desarrollo de la atención
Fuente: Universidad de Granada

Investigadores de la Universidad de Granada, pertenecientes
al departamento de Psicología Experimental, buscan bebés
menores de 18 meses para participar en un estudio sobre el
desarrollo de la atención, que se llevará a cabo en el nuevo
Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento
(CIMCYC) de la UGR. Los bebés participantes realizarán dos
sesiones de unos 40 [...]

18/03/2014

Identificada la región cerebral afectada en el
síndrome de las piernas inquietas
Fuente: CSIC

Un equipo internacional en el que participan investigadores del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha
logrado identificar la región del cerebro afectada en el
síndrome de las piernas inquietas, una enfermedad que
padece una de cada 10 personas mayores de 65 años. El
trabajo, publicado en la revista Genome Research, es el punto
de [...]

17/03/2014

Estudian las propiedades medicinales en el
aceite de plantas endémicas de toda Europa
Fuente: José T. del Pozo / Fundación Descubre

Investigadores de la Universidad de Almería (UAL) han
analizado las propiedades de los aceites de diversas plantas
de distribución restringida de toda Europa (desde España
hasta Rusia), estableciendo su potencial nutricional y
terapéutico. En concreto, el equipo de expertos ha encontrado
en Andalucía dos especies, Anchusa puechii y Glandora nitida,
con altos niveles de omega-3 [...]
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17/03/2014

Diseñan el ‘mapa de la investigación’ mundial
más completo hasta la fecha
Fuente: Universidad de Granada

Científicos españoles han diseñado el ‘mapa de la
investigación’ mundial más completo que se ha elaborado
hasta la fecha, determinando que en el planeta existen tres
grandes grupos o ‘clusters’ de países, en función de las áreas
temáticas en las que investigan y a las que sus gobiernos
destinan más recursos. El trabajo, realizado por [...]

Agenda

COMIENZA LA TEMPORADA DE FERIAS DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE
ANDALUCÍA

¿QUIERES PARTICIPAR?
En el marco de la RED DE FERIAS DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN DE ANDALUCÍA, la Fundación
Descubre te invita a participar en las siguientes iniciativas de divulgación científica, de carácter participativo y
dirigidas a niños y jóvenes:

-

Del 17 marzo al 4 de abril: V Feria de la Ciencia de Atarfe (Granada).

-

5 de abril: Paseos por la Ciencia (Córdoba).

-

Del 6 al 9 de abril: IX Encuentro de Alumnado Investigador de la provincia de Cádiz.

-

Del 7 al 9 de abril: V Jornadas Ciencias para Tod@s de Úbeda (Jaén).

-

24 de abril: VI Feria de la Ciencia Ibn Al Baytar (Benalmádena, Málaga).

-

Del 29 al 30 de abril: VI Encuentro de Ciencia Bezmiliana (Málaga).

-

Del 6 al 7 de mayo: VIII Jornadas de Ciencia en la Calle de Algeciras (Cádiz).
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-

Del 7 al 8 de mayo: II Feria de la Ciencia en la Calle de Jerez de la Frontera (Cádiz).

-

Del 15 al 17 de mayo: XII Feria de la Ciencia de Sevilla.

-

Del 16 al 17 de mayo: VIII Feria de la Ciencia de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

Se trata de actividades dirigidas a estimular en el alumnado el interés por la ciencia de una manera amena y
participativa, que siguen un patrón común: implicar a niños y jóvenes en la construcción de conocimiento
científico a través de la realización de proyectos, cuyos resultados deben divulgar al público que las visita.
Desde la Fundación Descubre se pensó en crear un efecto sinergia entre toda las Ferias de la Ciencia que se
celebran en Andalucía, de lo que surgió la Red de Ferias de la Ciencia de Andalucía. Una estructura en la que se
integran estas iniciativas de divulgación científica para intercambiar ideas, proyectos y experiencias, compartir y
optimizar los recursos, facilitar el acceso a un número mayor de participantes e incrementar su visibilidad.

Descubre el cine científico: Ciencia para la conservación, en Úbeda
Del 20 de Marzo al 24 de Abril
Jaén
El Hospital de Santiago (Úbeda) acoge desde el 20 de marzo hasta el 24 de abril la actividad ‘Descubre el cine científico.
Ciencia para la conservación’ organizada por la Fundación Descubre y diseñada por Alberto Redondo con el objetivo de
hacer reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad que nos rodea, el valor de nuestro [...]

El ciclo ‘Descubre el Cine Científico’, en Puebla de Guzmán
Del 24 al 28 de Marzo
Huelva
Ayuntamiento de Puebla de Guzmán acoge la actividad ‘Descubre el cine científico. Ciencia para la conservación’
organizada por la Fundación Descubre y diseñada por Alberto Redondo con el objetivo de hacer reflexionar sobre la
importancia de la biodiversidad que nos rodea, el valor de nuestro entorno natural y la importancia de su conservación. Este
ciclo de [...]

El ciclo ‘Descubre el Cine Científico’, en La Cala del Moral
Del 07 al 30 de Abril
Málaga
El IES Puerta de la Axarquía, en La Cala del Moral (Málaga), dentro de la celebración de la Semana de la Ciencia, acoge la
actividad ‘Descubre el cine científico. Ciencia para la conservación’ organizada por la Fundación Descubre y diseñada por
Alberto Redondo con el objetivo de hacer reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad que [...]
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Granada, capital de la Astronomía en primavera con las I Jornadas de Astroturismo de
Andalucía y el XXI Congreso Estatal
Del 28 de Abril al 04 de Mayo
Granada
Granada acogerá dos eventos de primer orden relacionados con la Astronomía: las I Jornadas de Astroturismo de Andalucía y
el XXI Congreso Estatal de Astronomía. La primera cita, que se celebrará del 28 al 30 de abril, tiene el objetivo de fomentar la
integración del firmamento como un recurso natural significativo en la oferta de turismo [...]

Concurso de vídeos educativos de divulgación científica: ‘Ciencia en 100 segundos’
Del 04 de Marzo al 11 de Abril
Toda Andalucía
La Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia y la Fundación Descubre en el marco de la 12 ª Feria de la Ciencia,
convocan el tercer concurso de vídeos educativos de divulgación científica: ‘Ciencia en 100 segundos’. Con esta iniciativa,
que cuenta con la colaboración de la Radio y Televisión de Andalucía, se pretende fomentar [...]

Exposición fotográfica ‘De la Tierra al Universo’, en el Parque Tecnológico de Andalucía
Del 17 de Marzo al 04 de Abril
Málaga
Del 17 de marzo al 4 de abril el Parque Tecnológico de Andalucía acogerá la exposición fotográfica De la Tierra al Universo.
La belleza del Cosmos, uno de los proyectos pilar del Año Internacional de la Astronomía 2009. Esta exposición, que sigue su
recorrido por toda la geografía andaluza, tiene como objetivo acercar, mediante el conocimiento y la [...]

‘Los enlaces de la vida’, en Úbeda
Del 20 de Marzo al 24 de Abril
Jaén
La Fundación Caja Rural de Jaén acoge esta muestra que hace un recorrido a través de la biodiversidad como concepto
amplio con múltiples dimensiones: hay más de lo que imaginamos y está en todas partes. Algunos de los temas que aborda
son la importancia de la biodiversidad, en cuanto al funcionamiento de los ecosistemas y [...]
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III Premio Científico Estación Experimental del Zaidín para el curso 2013-2014. Abierto el
plazo de presentación de trabajos.
Del 04 de Octubre al 31 de Mayo
Granada
Desde el 4 de octubre de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014 se podrán presentar los trabajos para participar en el III Premio
Científico EEZ para el curso 2013-2014. Este premio científico busca estimular a los estudiantes, despertando el interés por la
ciencia y el método científico, así como promover las vocaciones científicas en [...]

Planetario- Casa de la Ciencia
Del 23 al 23 de Septiembre
Sevilla
Desde el 23 de septiembre de 2013, el Planetario de la Casa de la Ciencia se convierte en un lugar para la difusión de la
Astronomía y las ciencias, para escolares y público en general, con proyecciones adaptadas a todos los públicos y donde el
visitante podrá vivir una experiencia única. La instalación cuenta con [...]

Exposición `La mar de cetáceos en Andalucía´
Del 20 de Febrero al 31 de Diciembre
Sevilla
A través de esta exposición el visitante podrá ver reproducciones en resina a tamaño real de nueve especies de cetáceos
(ballenas y delfines) que pueblan el Mediterráneo andaluz. Estas especies son el Calderón común; Delfín listado; Cachalote
pigmeo; Delfín mular; Delfín común; Orca; Marsopa; Zifio o ballenato de Cuvier; y Ballena yubarta. También se expondrán [...]

Exposición `Invertebrados de Andalucía´
Del 20 de Febrero al 31 de Diciembre
Sevilla
El principal atractivo de esta exposición es que los visitantes podrán ver una significativa cantidad de ejemplares
naturalizados o conservados en alcohol de invertebrados: esponjas, corales, arañas, cangrejos, escarabajos, lombrices,
gusanos, libélulas y una lista innumerable de muchos otros insectos. Probablemente nunca antes en Sevilla se había tenido la
posibilidad de apreciar tal variedad de [...]
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Exposición Geosevilla: Explora 540 millones de años
Del 23 al 23 de Septiembre
Sevilla
Desde el 23 de septiembre de 2013 el Museo de la Casa de la Ciencia acogerá la exposición de carácter permanente “Geo
sevilla: explora 540 millones de años”. Unas doscientas piezas entre minerales, fósikles y rocas, todos ellos provenientes del
Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, conforman esta exposición donde se hace un [...]

Exposición ‘Las moléculas de la vida’
Del 04 de Febrero al 25 de Agosto
Sevilla
El Museo Casa de la Ciencia presenta una nueva exposición temporal bajo el título ‘Moléculas de la Vida: 50 años de
Bioquímica y Biología Molecular en España’, junto con la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular con motivo
del 50 aniversario de su fundación. La muestra propone al visitante un recorrido interactivo por las [...]

Exposición ‘El tesoro de los faraones’
Del 21 de Diciembre al 04 de Mayo
Sevilla
El Pabellón de la Navegación acoge ‘El tesoro de los faraones’, una exposición en la que los visitantes podrán recorrer una
réplica a escala del templo de Abu Simbel, que el faraón Ramsés II mandó construir en el año 1284 a.C., conocer cómo era
el antiguo Egipto gracias a la información en detalle que proporcionará [...]

Exposición: ‘Antequera y la frontera (1410-1466)’
Del 27 de Febrero al 30 de Abril
Málaga
Dentro del programa “El Documento del Mes”, el Ayuntamiento de Antequera organiza la exposición: “Antequera y la frontera
(1410 – 1466), que se podrá visitar hasta el 30 de abril en el Archivo Histórico Municipal de Antequera.
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Ventana ‘Mira por dónde pisas. Arqueología somos todos’
Del 14 de Febrero al 20 de Abril
Granada
Exposición temporal que se exhibe en el Parque de las Ciencias, creada por el grupo de investigación Sísifo de la Universidad
de Córdoba. Con esta muestra se pretende demostrar que existen formas alternativas de abordar el pasado, como un legado
común capaz generar conocimiento, pero también empleo sostenible, enriquecer la oferta patrimonial y turística de [...]

Taller educativo ‘Numbers: La magia de las matemáticas’
Del 19 de Enero al 27 de Abril
Sevilla
A través de un espectáculo, seguido luego por un taller educativo, Jossan el Mago, demostrará a toda la familia, pero
especialmente a niños y niñas, cómo las matemáticas pueden ser divertidas a través de “trucos” que están al alcance de
todos, y que en realidad no son más que reglas nemotécnicas que pueden resultar muy [...]

Taller didáctico ‘Descubre tu ADN’
Del 04 de Febrero al 25 de Agosto
Sevilla
Taller que sirve de complemento a la muestra ‘Las moléculas de la vida’. En él, los participantes aprenderán de manera
sencilla y práctica en qué consiste el ADN a nivel molecular. El material genético es la huella distintiva no sólo de las
especies, sino también de los individuos. Los asistentes aislarán su ADN a partir [...]

Taller didáctico ‘Geolandia’
Del 08 de Febrero al 12 de Abril
Sevilla
En este taller se propone la elaboración de un libro muy particular, porque los capítulos son en realidad los estratos que
forman el perfil o corte geológico del suelo. El taller comienza con una visita por ‘GeoSevilla’, una de las exposiciones
permanentes del Museo Casa de la Ciencia, donde los participantes utilizarán el ‘reloj de [...]
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Taller didáctico ‘Megaestructuras: construye un puente’
Del 09 de Febrero al 26 de Abril
Sevilla
En este taller los niños y niñas de entre 6 y 12 años pondrán en la piel de arquitectos e ingenieros, manejando los principios
estructurales básicos para el diseño de puentes y grandes cubiertas. Elaborarán maquetas con la ayuda de palillos y
plastilina, experimentarán con ellas y descubrirán los misterios del triángulo o cómo afectan [...]

Taller de Reciclaje en la Biblioteca
22 de Marzo
Sevilla
El próximo sábado 22 de marzo ven y participa en el Taller de reciclaje. Sólo necesitas traer una botella de plástico vacía de
más de un litro. Para niños y niñas entre 7 y 10 años. Es necesario inscribirse. Plazas limitadas.

Ciclo de conferencias ‘Dieta mediterránea. Un estilo de vida’
Del 10 de Marzo al 07 de Abril
Granada
El Aula Emilio Herrera Linares de Ciencia y Tecnología y el Seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida/Cátedra José
Saramago organizan el Ciclo de Conferencias ‘Dieta mediterránea. Un estilo de vida’, que constará de las siguientes
conferencias: Lunes 10 de marzo: ’Dieta mediterránea y patrimonio alimentario: nuevos retos entre la cultura y la salud
pública’, [...]

Curso ‘Periodismo Ambiental: el Medio en los Medios”
Del 17 de Marzo al 10 de Abril
Sevilla
El periodismo ambiental es un periodismo de gran proyección porque se ocupa de una parcela de la realidad directamente
conectada con nuestra calidad de vida, generadora de un volumen notable de noticias y necesitada de la labor de
comunicadores especializados. Este Curso de Formación Continua, en su primera edición, facilita una capacitación básica en
temas [...]
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‘Transmedia storytelling. Intermediality and adaptation in digital cultures’, seminario
Del 26 al 28 de Marzo
Granada
El seminario internacional ‘Transmedia storytelling. Intermediality and adaptation in digital cultures’ reunirá a investigadores
reconocidos en nuevos medios e intermedialidad y profesionales de la producción transmedia. El encuentro y el intercambio
de ideas y experiencias entre especialistas del ámbito académico, productores, guionistas, estudiantes de grado y de
postgrado, promoverá un diálogo a múltiples niveles que se [...]

Conferencia ‘Comunicación formal, informal y transformal’
01 de Abril
Córdoba
El martes, 1 de abril, a las 18.00 en la facultad de Ciencias de la Educación y organizada por el Aula de Debate de la UCO, el
psicólogo Fidel Delgado pronunciará una conferencia bajo el título: ‘Comunicación formal, informal y transformal’. En ella
hablará del papel de las emociones en la comunicación.

II Conferencia europea ‘Genómica de las enfermedades complejas: nuevos retos’
Del 31 de Marzo al 01 de Abril
Granada
El Centro Pfizer-Universidad de Granada-Junta de Andalucía de Genómica e Investigación Oncológica, GENyO, organiza la II
edición de la Conferencia europea ‘Genómica de las enfermedades complejas: nuevos retos’, cita que se desarrollará los
días 31 de marzo y 1 de abril. En la cita más de una decena de profesionales abordarán diversos aspectos relacionados con
[...]

Curso de Programación de Microautómatas Zen de Omron
Del 01 al 30 de Abril
Córdoba
Abierto el plazo de matrícula para el curso: ‘Programación de Microautómatas Zen de Omron’. Se trata de un curso a
distancia de 50 horas de duración. Tiene reconocidos 3,5 créditos de libre configuración para las titulaciones a extinguir y para
los títulos de grado se reconocen 2 créditos en algunas titulaciones (entre ellas la Politécnica). [...]
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Congreso Jurídico Internacional sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud
Del 02 al 04 de Abril
Granada
La finalidad del congreso consiste en constituir un foro de debate, discusión y análisis jurídico de un problema social de la
máxima gravedad desde el punto de vista de los derechos humanos a nivel mundial como es el de las nuevas formas de
esclavitud del siglo XXI. Un fenómeno multifactorial vinculado a la globalización, la [...]

Jornadas Científicas del Instituto Carlos I de Física Teórica y Computacional
10 de Abril
Granada
En estas Jornadas se pretende dar una visión general de cuál es la investigación que actualmente se desarrolla en el Instituto
Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional, sirviendo además como plataforma de intercambio
de ideas entre los miembros del IC1.

Seminario Innovagro
Del 21 al 25 de Abril
Córdoba
Córdoba se convertirá en el mes de abril en sede del mayor acontecimiento de innovación agroalimentaria. Organizado por el
Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3, el Seminario Innovagro unirá en España a la mayor red
iberoamericana de innovación agroalimentaria junto a investigadores y empresas de uno de los sectores económicos más
relevantes del país [...]

I Curso de Fotografía Básica de la Naturaleza
Del 23 al 25 de Abril
Cádiz
El grupo Estructura y Dinámica de Ecosistemas Acuáticos (EDEA) de la Universidad de Cádiz, en colaboración con el
Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar), la Unidad de la Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) y el
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, lanzan el I Curso Fotográfico de la Naturaleza, Esta acción de [...]
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2ª Reunión de Jóvenes Investigadores en Coloides e Interfases (JICI-II)
Del 27 al 30 de Abril
JICI-II está dirigido principalmente a estudiantes de máster o doctorado y jóvenes doctores del campo de coloides e
interfases. Será por tanto un encuentro multidisciplinar con participantes de las áreas de química, física, biología, farmacia o
biotecnología, entre otras. Este evento, continuando con el exitoso formato de la edición anterior, pretende fomentar el debate
y [...]

Primer ciclo de conferencias de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de la UMA
Del 05 de Marzo al 08 de Mayo
Málaga
La Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo presenta este curso 2013/14 su primer Ciclo de Conferencias. En este
momento en el que la descapitalización humana se está produciendo en empresas y organizaciones y donde la sociedad está
demandando cambios estructurales en el contexto de un mundo globalizado, este ciclo de conferencias se estructura en [...]

Curso ‘Arte y Ciencia: Espacios Creativos’
Del 09 al 17 de Mayo
Málaga
Desde hace tiempo, la confluencia entre arte, tecnología y ciencia viene siendo materia de reflexión e investigación. Muchas
de las investigaciones acaban concluyendo que el proceso creativo artístico y científico están íntimamente unidos. Con esta
filosofía, el proyecto formativo propuesto, persigue poner de manifiesto una fusión positiva entre campos del conocimiento
científico y artístico y [...]

I Congreso Internacional de Patrimonio y Educación
Del 22 al 24 de Mayo
Granada
El presente congreso pretende convertirse en un foro de debate sobre los procesos interpretativos del patrimonio y su
imbricación con los currícula educativos, acercándonos a distintas propuestas didácticas que inciden en todos los niveles
sociales. El presente evento reunirá a los investigadores que trabajan en aspectos relacionados con la potenciación del
conocimiento del patrimonio, bien [...]
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Curso práctico ‘Astronomía con tu propio telescopio’
24 de Mayo
Málaga
El Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera celebra el ‘Curso práctico de astronomía con tu propio telescopio’. Un
curso de astronomía muy indicado para todo aquellos a los que los reyes magos le han traído un telescopio o bien ya tienen
uno pero no lo usan, o simplemente se quieren comprar uno en breve y quieren [...]

VI Congreso de Eficiencia y Productividad EFIUCO
Del 26 al 28 de Mayo
Córdoba
Los días 26 (tarde), 27 y 28 (mañana) de mayo de 2014. tendrá lugar en el Colegio Mayor Universitario ‘Nuestra Señora de la
Asunción’ de la Universidad de Córdoba (España) el VI Congreso de Eficiencia y Productividad EFIUCO que organiza el
Grupo de Eficiencia y Productividad de la Universidad de Córdoba (EFIUCO). La organización hace [...]

XIII Curso Nacional de Neurociencia
Del 23 al 27 de Junio
Sevilla
Este curso está orientado a la participación de doctores recientes y jóvenes investigadores en el área de la Neurociencia. Los
alumnos interesados deben enviar: i) una carta indicando su deseo de participar en el Curso, ii) su Curriculum Vitae, y iii) una
breve exposición de los trabajos realizados y de sus objetivos científicos inmediatos. Los [...]

II Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo
Del 25 al 27 de Junio
Granada
Este congreso está dirigido a académicos y profesionales, investigadores y formadores, educadores y estudiantes, gestores,
administrativos y directores de todos los ámbitos de las Ciencias de la Educación y la Psicología del Desarrollo. Enfocado
especialmente a los que trabajan en el ámbito de la Educación Familiar, Escolar y/o Comunitaria y en el de la Psicología [...]
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Encuentro Nacional de Científicos Emprendedores (ECE)
Del 12 al 14 de Noviembre
Granada
El Encuentro Nacional de Científicos Emprendedores, a celebrar en Granada los días 12, 13 y 14 de noviembre, tendrá como
actividad central el II Congreso de la Asociación Española de Emprendedores Científico-Tecnológicos, y paralelamente se
celebrarán el XXXI Congreso Nacional de Junior Empresas, las Jornadas Spin-off de la OTRI de la Universidad de Granada,
una [...]

Tertulias ‘Beer for Science’
Del 27 de Febrero al 29 de Mayo
Málaga
La Universidad, a través del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, organiza las tertulias ‘Beer for Science’ entre
investigadores y ciudadanía. Una iniciativa con largo recorrido en Europa y que viene organizándose desde 2010 en ciudades
españolas, como Madrid, Barcelona, Alicante y Zaragoza. El programa se extenderá hasta mayo y lo integran cuatro citas,
una por cada último jueves [...]

Visitas al Patrimonio Cultural de la Universidad de Granada
Del 15 de Marzo al 31 de Mayo
Granada
Nueva edición del Programa de Visitas al Patrimonio Cultural de la Universidad, que da continuidad a una iniciativa
respaldada por el notable éxito de público de anteriores ediciones y que tiene el objetivo de acercar el Patrimonio Cultural de
la Universidad de Granada a toda la ciudadanía. En este IX Programa se realizarán las siguientes [...]

Observaciones Astronómicas en el Torcal de Antequera
Del 08 al 29 de Marzo
Málaga
El Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera organiza las siguientes actividades para el mes de marzo, consistentes
en tres observaciones nocturnas y una diurna: -Observaciones nocturnas ‘Una Ventana al Universo’: En estas observaciones
se disfrutará de la visón espectacular del cielo a simple vista, además de observar con los potentes telescopios del
Observatorio cuerpos del Sistema [...]
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Día Internacional de los Bosques 2014
21 de Marzo
Toda Andalucía
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el 21 de marzo el Día Internacional de los Bosques. La Jornada
celebrará y sensibilizará sobre la importancia de todos los tipos de bosques y árboles fuera de los bosques. En cada Día
Internacional de los Bosques, los países deben emprender esfuerzos locales, nacionales e internacionales para organizar [...]

Día Mundial del Agua 2014
22 de Marzo
Toda Andalucía
El agua y la energía están estrechamente relacionados entre sí y son interdependientes. La generación y transmisión de
energía requiere de la utilización de los recursos hídricos, en particular para las fuentes de energía hidroeléctricas, nucleares
y térmicas. Por el contrario, aproximadamente el 8% de la generación de energía global se utiliza para la extracción, [...]

Día Europeo de la Red Natura 2000
21 de Mayo
Toda Andalucía
El 21 de mayo es el Día Europeo de la Red Natura 2000. Una celebración en la que queremos dar a conocer y que se
reconozca el valor de esta gran red de espacios protegidos. España lidera esta acción de comunicación a la que se han
sumado 18 países europeos. El 21 de mayo celebramos [...]

Programa ‘Días de Ciencia’
Del 19 de Marzo al 10 de Abril
Granada
Días de ciencia es un programa para llevar la ciencia a los centros educativos de Primaria, de la provincia de Granada, que
pone en marcha por tercer año consecutivo la Estación Experimental del Zaidín del CSIC en colaboración con el Centro de
Innovación Educativa Huerto Alegre. El objetivo de esta iniciativa es familiarizar a los [...]
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Ruta ‘Las Salinas de Cabo de Gata’
22 de Marzo
Almería
A través de esta actividad de senderismo interpretativo alrededor de este humedal del Parque Natural Cabo de Gata – Níjar,
le invitamos a conocer y disfrutar de un entorno sostenible y un ecosistema muy particular que le sorprenderá. No se lo
pierda. Actividad muy apropiada para desarrollar en familia. Las Salinas de Cabo de Gata [...]

Ruta ‘El cerdo ibérico y la Dehesa’
22 de Marzo
Sevilla
Hablar del cerdo ibérico es hablar de uno de los escenarios más valorados dentro del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla;
la Dehesa. Las Dehesas de Sierra Morena fueron declaradas Reserva de la Biosfera en 2002. La integran cuarenta y tres
municipios de tres provincias andaluzas: Huelva, Sevilla y Córdoba. Esta actividad se inicia en [...]

Ruta en 4×4, Los Lagos
22 de Marzo
Jaén
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, es el mayor espacio natural de España. Te brindamos la
oportunidad de conocer más de cerca su gran biodiversidad, sus riquezas botánicas (más de 2.100 especies), sus variados
paisajes y la gran riqueza de su fauna. Con nosotros descubrirás infinidad de plantas (incluidas, endémicas), el [...]

‘El Mundo de la Miel en Hornachuelos: Ven a conocerlo’
23 de Marzo
Córdoba
Acércate al Parque Natural Sierra de Hornachuelos y descubre el mundo de las abejas y la produccion de la miel. En esta
visita podras conocer el mundo de la miel como producto con uso económico y tradicional en el Parque Natural de
Hornachuelos. También podrás aprender a identificar algunas de las especies de flora que [...]
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Reforestación participativa para el Día Forestal Mundial
23 de Marzo
Córdoba
Recorrido interpretativo por las instalaciones del jardín para conocer las especies vegetales más representativas y su relación
con los hongos. Posteriormente tendrá lugar una reforestación participativa en la que cada participante apadrinará un plantón
al que podrá poner nombre. Actividad gratuita y para todos los públicos, de 3 horas de duración.

Visitas guiadas al Aula de Naturaleza `El Aguadero´
23 de Marzo
Granada
Disfruta de una visita guiada por el Aula de la Naturaleza El Aguadero, perteneciente a la red de equipamientos de uso
público de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ubicada en el Humedal de Padul, zona de reserva del
Parque Natural de Sierra Nevada. Visita realizada por un guía intérprete que a [...]

Ruta ‘Del Puerto de las Palomas a Cerro Coros’
29 de Marzo
Cádiz
La ruta parte de El Puerto de las Palomas, uno de los parajes emblemáticos del Parque Natural Sierra de Grazalema. Su
nombre se debe a que constituye un paso para las palomas, siendo aprovechado esto por los cazadores. La actividad
comenzará con la visita al Centro de Visitantes El Bosque, donde se realizará la presentación [...]

Actividad de piragüismo guiado
30 de Marzo
Sevilla
Consiste en un recorrido de unos 3 km aproximadamente en aguas mansas, en los que podremos apreciar las riquezas del
espacio protegido desde el agua, conociendo sus más recónditos lugares, su flora y su fauna. Una actividad ideal para
familias, en la que no es necesario tener ningún conocimiento previo de la navegación, ya que [...]
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Ruta ‘La Farmacia del Torcal’
30 de Marzo
Málaga
Desde tiempos inmemoriales el hombre se ha servido de los recursos naturales para sobrellevar el día a día. Todos
conocemos las propiedades relajantes de la tila o los usos culinarios del romero y el tomillo. Pero hay otras muchas plantas
que se han usado como remedios caseros contra las enfermedades. En el Paraje Natural Torcal [...]

Función teatral ‘Estáis hechos unos elementos, una historia de la tabla periódica’
Del 01 de Abril al 20 de Mayo
Jaén
Los grupos de teatro de la Universidad de Jaén In Vitro y Mamadou, bajo la dirección de Noelia Rosa Gutierrez, proponen un
viaje histórico-teatralizado al mundo de los átomos, los elementos químicos y sus aplicaciones. Toda una aventura científica
en la que cobrarán vida de forma amena y divertida, entre otros científicos, Marie y Pierre Curie, descubridores [...]

Festival Interuniversitario de Arte y Cultura Digital ‘Ubicua 14?
Del 26 de Mayo al 29 de Marzo
Sevilla
El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, CICUS, se prepara para acoger entre el 26 y el 29 de mayo el
Festival Interuniversitario de Arte y Cultura Digital UBICUA 14, desarrollado dentro del Proyecto Atalaya. Este encuentro
pretende ser una plataforma de difusión para todas las actividades donde se fundan arte, tecnología, ciencia [...]

Doñana Bird Fair 2014
Del 01 al 04 de Mayo
Sevilla
Doñana Bird Fair es la Feria Internacional de las Aves de Doñana en la que SEO/BirdLife va a celebrar el 60 aniversario de su
creación recordando la figura de Mauricio González-Gordon. Evento reseñable para los amantes de las aves que aglutinará
distintas actividades relacionadas con la observación, aprendizaje y el disfrute de las aves de [...]
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Safetygranada 2014
Del 19 al 22 de Mayo
Granada
Los Sistemas de Alto Riesgo (SAR) son sistemas de producción críticos para el desarrollo económico y social de un país
desarrollado. En estos sistemas, el papel del ser humano y de la organización es determinante para garantizar la seguridad
de las personas, las instalaciones y el medio ambiente. Ergotec y el Grupo de Ergonomía Cognitiva [...]

III Concurso de relatos de ‘Ficción y Ciencia’ de la Universidad de Málaga
Del 03 de Diciembre al 05 de Mayo
Un certamen que cuenta con las categorías Senior (+18) y Joven (-18) destinado a premiar textos de ciencia-ficción, fantasía
y terror con un argumento en el que se deberá especular acerca de las líneas de investigación y patentes desarrolladas en la
Universidad de Málaga o contextualizar la trama en los lugares de investigación de esta Universidad. [...]

Concurso de Astrofotografía y Time-lapse del XXI CEA
Del 10 de Diciembre al 04 de Abril
Granada
Hasta el 4 de Abril de 2014, ha quedado abierto el plazo para participar en el concurso de Astrofotografía y vídeo Time-lapse
del XXI Congreso Estatal de Astronomía, que tendrá lugar en el Parque de las Ciencias de Granada del 1 al 4 de Mayo de
2014, organizado por la Red Andaluza de Astronomía (RAdA). [...]

I Edición del Premio ENCIENDE-SEM para escolares y jóvenes
Del 10 de Diciembre al 05 de Mayo
Toda Andalucía
El nuevo premio ENCIENDE-SEM, patrocinado por la Sociedad Española de Mineralogía (SEM), tiene como objetivo
reconocer la mejor iniciativa educativa innovadora y de calidad que consiga el fomento de las vocaciones científicas entre
escolares y jóvenes en el ámbito de las Ciencias de la Tierra, especialmente de la Cristalografía, la Mineralogía, la Petrología
y la [...]
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Premios a la Conservación de la Biodiversidad 2013 Fundación BBVA
Del 12 de Diciembre al 01 de Abril
Toda Andalucía
Los Premios Fundación BBVA a la Conservación de la Biodiversidad tienen como objetivo reconocer públicamente la labor de
las organizaciones conservacionistas, las instituciones y organismos que desarrollan políticas o funciones de conservación
medioambiental, así como la de profesionales de la comunicación que contribuyen con su trabajo a proteger el patrimonio
natural. Se contemplan tres modalidades de premios: [...]

Convocatoria de los Premios Rey Jaime I 2014
Del 15 de Enero al 23 de Marzo
Toda Andalucía
Los Premios Rey Jaime I son de ámbito nacional y se convocan anualmente en seis modalidades: Investigación Básica,
Economía, Investigación Médica, Protección del Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Emprendedor. Junto al
reconocimiento del trabajo del investigador, los Premios Rey Jaime I dan soporte y estimulan económicamente la ciencia
española mediante la reinversión, de parte del [...]

II Premio Internacional de Ilustración Científica ‘Il·lustraciència’
Del 28 de Enero al 14 de Abril
Toda Andalucía
Il·lustraciència tiene por objetivo divulgar la importancia de la ilustración científica e impulsarla en todas sus modalidades,
apoyando y premiando a los ilustradores científicos a través de la convocatoria del Premio Internacional de Ilustración
Científica. Se realizará una exposición colectiva y un catálogo con las 40 obras seleccionadas de la segunda edición del
premio. Paralelamente [...]

Premio Treelogic al Espíritu Innovador
Del 02 de Febrero al 10 de Marzo
Toda Andalucía
El Premio Treelogic al Espíritu Innovador pretende promover y premiar la iniciativa innovadora de los estudiantes
universitarios. Podrán participar todos los alumnos matriculados en cualquier Universidad (española o extranjera) en estudios
universitarios, máster o doctorado, en la fecha del fin de plazo de presentación de candidaturas, o que hayan finalizado los
estudios en el curso anterior. [...]

página 23 / 26

Convocatoria del X Premio de Ciencias de la Salud
Del 03 de Febrero al 11 de Abril
Granada
La Fundación Caja Rural de Granada y la Fundación Parque Tecnológico de la Salud de Granada, con la colaboración de la
Universidad de Granada, los Colegios Oficiales de Médicos y Farmacéuticos de Granada, y la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, convocan el X Premio Ciencias de la Salud [...]

Premio Samuel Toledano 2014
Del 17 de Diciembre al 31 de Marzo
Toda Andalucía
El premio, que es concedido anualmente y presentado en Jerusalén, lleva el nombre de Samuel Toledano, que fue uno de los
renovadores de la comunidad judía en España. El premio es concedido a un investigador de Israel y a otro de España, que
trabajan sobre temas a los que se dedicó Samuel Toledano: Estudio de [...]

Premios Facultad 2014 de Fotografía, Poesía y Relato
Del 28 de Enero al 25 de Abril
Huelva
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Jaén ha convocado la XVIII edición de sus
Premios Facultad 2014 en las modalidades de Fotografía, Poesía y Relato. A cada una de las mismas podrán concurrir
estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria, así como las personas nacidas o residentes [...]

Premio Atlas de Neurociencias, Hábitos de Salud y Longevidad
Del 12 de Febrero al 30 de Mayo
Toda Andalucía
El Premio Atlas de Divulgación Científica sobre Neurociencias, Hábitos de Salud y Longevidad tiene la finalidad de dar a
conocer y divulgar los estudios y avances científicos sobre la neurociencia, hábitos de salud y longevidad, a aquellas
personas que no son expertas ni conocedoras de estos temas. El objetivo de los organizadores, es la recopilación [...]
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Premios de la Universidad de Granada a la Creación Artística y Científica
Del 17 de Febrero al 27 de Junio
Toda Andalucía
La Universidad de Granada ha convocado los Premios de la Universidad de Granada a la creación artística y científica en los
que podrán participar losalumnos matriculados en estudios oficiales de las distintas universidades españolas durante el curso
académico 2013-2014. Podrán participar los alumnos matriculados en estudios oficiales de las distintas universidades
españolas durante el curso académico 2013-2014. La convocatoria consta [...]

II Premio Investigación Científica en Olivar y Aceite de Oliva
Del 21 de Marzo al 16 de Junio
Toda Andalucía
Reconocimiento al trabajo realizado por investigadores en el ámbito científi co que contribuya al avance en el conocimiento
del olivar en todas sus facetas, así como de los procesos de elaboración del aceite de oliva y que pueda contribuir a la mejora
social, económica y medioambiental del medio rural. Tendrán opción a participar en este [...]

Segunda edición del certamen para jóvenes Innovaciencia
Del 10 de Diciembre al 25 de Abril
Toda Andalucía
Innovaciencia es un certamen de ideas y proyectos innovadores dirigido a jóvenes de hasta 30 años organizado por el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT). Las ideas y proyectos presentados deben ser originales y pueden referirse a cualquier área
científico-técnica desde la perspectiva que se [...]

Certamen Fotográfico Mayores por el Medio Ambiente-Recapacicla 2014
Del 15 de Enero al 15 de Abril
Toda Andalucía
Desde el año 2011 se desarrolla el programa “RECAPACICLA – Educación ambiental sobre residuos y reciclaje dirigido a
personas mayores” impulsado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio junto con la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias, Ecoembes y Ecovidrio. En el marco de este proyecto educativo se organiza en esta
edición el “Certamen Fotográfico [...]
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Éste es un boletín digital semanal que prepara pa ti la Fundación DESCUBRE. Queremos acercarte de forma
amena y sencilla lo que está ocurriendo en divulgación de la ciencia y el conocimiento, haciendo énfasis en la
información generada desde Andalucía. Además, te proponemos una agenda con las actividades más
interesantes que se están organizando en nuestra Comunidad.
Si quieres ser corresponsal de Ciencia Directa puedes enviarnos tus notas a:
comunicacion@fundaciondescubre.com
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