Noticias

13/06/2014

Un libro recoge los trabajos en la necrópolis
ibérica de Tútugi de 2000 a 2012
Fuente: Universidad de Jaén

La Universidad de Jaén ha presentado un libro, obra de la
investigadora del Instituto Universitario de Investigación en
Arqueología Ibérica María Oliva Rodríguez-Ariza, en el que se
recogen los trabajos realizados en la necrópolis ibérica de
Tútugi (Galera, Granada) desde el año 2000 hasta 2012. Esta
necrópolis, muy conocida en el ámbito de la arqueología [...]

13/06/2014

La Universidad de Almería analizará en
Marruecos su sistema territorial para evaluar la
producción agraria
Fuente: Universidad de Almería

El Proyecto COOPTRUST (acrónimo en inglés de las palabras
Collaboration, Opportunity and Trust) tiene como objetivo
principal analizar y evaluar el desarrollo de flujos de bienes,
productos y servicios entre el sistema productivo marroquí y el
almeriense, posibilitando el desarrollo de una infraestructura
logística operativa y evaluando sus impactos en los sistemas
productivos locales. Así [...]
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12/06/2014

Descubre acerca el conocimiento que genera
Andalucía a más de 640.000 personas en 2013
Fuente: Miguel Carrasco / Fundación Descubre.

El Patronato de la Fundación Descubre, Fundación Andaluza
para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento, ha
aprobado hoy las cuentas y la Memoria de Actividades
correspondientes al ejercicio 2013. En la reunión celebrada en
la sede de la propia Fundación, en el Parque Tecnológico de la
Salud (PTS) de Granada, los patronos han [...]

12/06/2014

Científicos andaluces defienden el
reconocimiento del Patrimonio Agrario como
un nuevo tipo de bien protegido
Fuente: Universidad de Granada

Un grupo de científicos andaluces ha elaborado un
documento, denominado ‘Carta de Baeza sobre Patrimonio
Agrario’, que defiende la creación de un nuevo tipo de bien, el
Patrimonio Agrario, con la intención de que sea asumido tanto
por la doctrina como por la normativa nacional e internacional.
El documento, editado por la Universidad Internacional de [...]

11/06/2014

Calar Alto, a la cabeza en muestreos de
Galaxias y búsqueda de planetas extrasolares
Fuente: Instituto Andaluz de Astrofísica, IAA-CSIC

A lo largo de este mes de junio se completarán las
observaciones del proyecto CALIFA, un muestreo galáctico
que permitirá conocer la estructura y evolución de las galaxias
con un detalle sin precedentes y que constituirá la referencia
internacional para la próxima década. Al mismo tiempo, en las
salas blancas del Instituto de Astrofísica de [...]
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11/06/2014

La Universidad de Cádiz busca nuevas formas
de aprovechar los subproductos generados en
la acuicultura
Fuente: Universidad de Cádiz

Minimizar el impacto que ocasionan los subproductos
generados dentro de la acuicultura e incrementar la
rentabilidad del sector de transformados del mar a través del
desarrollo de nuevos productos, son los objetivos del proyecto
VALORA: Mejora del rendimiento de la industria
transformadora de pescado a través de productos de alto valor
añadido, puesto en marcha por [...]

10/06/2014

Hallado un mecanismo para hacer crecer
nanomateriales ‘a la carta’
Fuente: cicCartuja

Un equipo liderado por investigadores del Instituto de Ciencia
de Materiales de Sevilla ha desarrollado un mecanismo para
fabricar recubrimientos nanoporosos mediante pulverización
con plasma. Este novedoso procedimiento permite elaborar
materiales con estructuras ‘a la carta’ y con numerosas
aplicaciones. En la industria, los materiales nanoporosos en
polvo se fabrican mediante síntesis química, la cual [...]

10/06/2014

Investigadores de un centro del PTS ganan el
X Premio Ciencias de la Salud
Fuente: Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía

El auditorio de la Caja Rural acogió un año más la entrega del
Premio Ciencias de la Salud, que otorga la Fundación de dicha
entidad, con una ceremonia más especial con motivo de su
décima edición y que contó con la presencia de la consejera
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de [...]
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10/06/2014

Una máquina pasa por primera vez el test de
Turing
Fuente: SINC

Este fin de semana, coincidiendo con el 60 aniversario de la
muerte del Alan Turing, investigadores de la Universidad de
Reading han organizado en la Royal Society de Londres una
prueba para comprobar si las máquinas pueden ‘pensar’ y
superar el famoso test del matemático británico. El
experimento consistía en que un equipo de personas [...]

09/06/2014

Desarrollan una plataforma didáctica para
realizar visitas virtuales a instalaciones de
energías renovables
Fuente: Ángela Cela / Fundación Descubre

Investigadores del departamento de Ingeniería Electrónica y
Automática de la Universidad de Jaén han desarrollado y
evaluado una plataforma didáctica que permite el acceso a los
estudiantes universitarios a visitas virtuales de plantas de
obtención de energía térmica y eléctrica a partir de fuentes
renovables. Esta herramienta educativa, denominada
‘RenewableEnergy Videosharing’, muestra vídeos del
funcionamiento [...]

09/06/2014

La Hispalense y la revista Jot Down organizan
el evento ‘La ciencia es cultura’
Fuente: Universidad de Sevilla

El evento de divulgación científica Ciencia Jot Down
2014 contará con la participación de 400 personas y, aunque
la inscripción es totalmente gratuita, un total de 35 personas se
han apuntado a la fila 0, pagando voluntariamente 50 euros.
Además, se han recibido 94 trabajos para el concurso de
divulgación o narrativa científica. Este encuentro se celebrará
[...]
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09/06/2014

La Universidad de Málaga presenta una
plataforma para difundir las spin-off en un
proyecto transfonterizo
Fuente: Universidad de Málaga

La Universidad de Málaga ha presentado una plataforma
virtual denominada EBT-UMA, cuyo objetivo es difundir las
empresas surgidas del entorno universitario, además de ser un
canal de comunicación e intercambio de diferentes servicios
que fomenta la cooperación entre las firmas integrantes de la
misma. Dicha plataforma constituye la actuación que le ha
correspondido elaborar a [...]

09/06/2014

El proyecto ‘Aqua Ducta’ deja al descubierto
una infraestructura relevante de la Hispania
Romana
Fuente: Universidad de Cádiz

La campiña de la provincia de Cádiz está atravesada por el
antiguo acueducto romano que abastecía a la ciudad
de Gades. Se trata de una obra de una longitud aproximada de
75 kilómetros desde la Sierra de las Cabras hasta la actual
ciudad de Cádiz, representando, por su recorrido y técnicas
constructivas, una de las infraestructuras [...]
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09/06/2014

Disponible una aplicación gratuita para
conocer los itinerarios por el patrimonio
geológico de Andalucía
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
ha creado una aplicación móvil gratuita que facilita el
conocimiento de itinerarios del patrimonio geológico andaluz y
que tiene como objetivo promover las actividades de
geoturismo en nuestra comunidad autónoma. Esta herramienta
se basa en un navegador, que incluye los mapas a partir de
los cuales [...]

Agenda

¿QUIERES VER EL DOCUMENTAL 'MENSAJEROS DEL VIENTO'?

‘Mensajeros del viento’ es el cuarto episodio de la serie
‘Ver la ciencia’, de Alberto Redondo, profesor de zoología de la Universidad de Córdoba. En él se explica la
importancia del estudio de las variaciones en la concentración de polen, no solo como medida preventiva de esta
enfermedad, sino también para predecir futuras cosechas e incluso para anticipar el cambio climático.
Poner la ciencia en imágenes y hacerla comprensible para todos los públicos es el objetivo de esta serie de
cortos documentales que muestra descubrimientos de primera línea en todos los campos científicos y sus
protagonistas.
Pincha aquí y disfruta de ‘Mensajeros del viento’.

¿SIN PLAN PARA ESTA TARDE? ASISTE A LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL
PROYECTO CREECE
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El próximo 13 de junio se celebra en el Parque Arquitecto
Ramón Gardón de Atarfe, también llamado el Parque de la Torre, la jornada de puertas abiertas del Proyecto
CREECE (Comunidad para la Restauración Ecológica del Estanque del Corredor verdE).
En esta jornada, cada centro enseñará mediante talleres los principales aspectos desarrollados en el proyecto:
especies exóticas invasoras, especies autóctonas, mejora del hábitat, cadenas tróficas en sistemas acuáticos,
técnicas de muestreo. La oferta de actividades se completará con una exposición fotográfica y juegos para todas
las edades.
Leer más

‘Los Enlaces de la Vida’, en el Parque Tecnológico de Andalucía
Del 14 de Mayo al 15 de Junio
Málaga
El Parque Tecnológico de Andalucía 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 centrada [...]

Ciencia Jot Down 2014
Del 13 al 14 de Junio
Sevilla
Se trata del primer encuentro de divulgación científica de la revista Jot Down que, como revista cultural que es, quiere ayudar
a empujar el carro de la difusión de la ciencia. Un evento de ciencia que girará alrededor de la entrega de premios del Primer
Certamen Jot Down de Divulgación y Narrativa Científica. Un certamen literario científico [...]

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 [...]
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Sesión nocturna del Planetario: ‘El Cielo mitológico’
Del 10 de Junio al 14 de Agosto
Sevilla
Desde los orígenes de la Humanidad el cielo ha fascinado al hombre, que ha intentado comprenderlo y ha utilizado los
fenómenos celestes como base para estructurar su realidad, su tiempo. En una sesión teatralidad se irá descubriendo cómo
los antiguos entendieron la esfera celeste y cuáles son las historias mitológicas que dan nombre a muchas [...]

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 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 [...]
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Exposición de Cristalografía
Del 04 al 14 de Junio
Málaga
Dentro de las actividades que tendrán lugar durante la semana ‘Acércate a la Ciencia 2014? , y con motivo de la celebración
del año internacional de la cristalografía, el profesor Juan Romero Rodríguez exhibirá su colección de cristales en el hall del
Centro de Ciencia Principia, donde quedará expuesta del 4 al 14 de Junio. La exposición será [...]

Exposición ‘Fábricas del Conocimiento’
Del 19 de Mayo al 17 de Junio
Sevilla
La Sala MDD deL CICUS acoge ‘Fábricas del conocimiento’, una iniciativa del Comité de Patrimonio de la US en la que se
realiza un recorrido por el patrimonio arquitectónico de la institución, que engloba más de 30 edificios. Los más de cinco siglos
de historia de la Universidad de Sevilla han visto diferentes maneras de [...]

Exposición ‘Sanidad militar española: historia y aportación a la ciencia’
Del 10 de Junio al 31 de Marzo
Granada
Granada acoge una innovadora exposición sobre la Sanidad Militar española y su aportación a la ciencia y la tecnología. Un
recorrido por el pasado, presente y futuro de la Sanidad Militar española e incidirá en la importancia que juega en los
conflictos y situaciones de crisis. El objetivo de la muestra es dar a conocer al visitante [...]

Centenario del Parque Mª Luisa
Del 07 al 21 de Junio
Sevilla
El Museo Casa de la Ciencia tiene el privilegio de contar con una sede de excepción, el Pabellón de Perú de la Exposición
Iberoamericana de 1929. Uno de los más ilustres vecinos del Museo es, por tanto, el Parque de María Luisa. Por esta razón,
desde la Casa de la Ciencia y en colaboración con [...]
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Observaciones astronómicas ‘Una ventana al Universo’
Del 07 al 28 de Junio
Málaga
El Observatorio Astronómico del Torcal organiza para público general tres observaciones nocturnas bajo el título genérico
‘Una ventana al Universo’. El precio es de 8 €/p salvo para menores de 12 años y jubilados que será de 6.40 €/p. Los
tickets se pagarán poco antes de comenzar las actividades en el mismo observatorio. En estas [...]

Las Celebraciones del Sol en el Solsticio de Verano
Del 19 al 21 de Junio
Málaga
Se acerca el día más largo y la noche más corta, el solsticio de verano, y por este motivo en el Conjunto Arqueológico
Dólmenes de Antequera se realizan ‘Las Celebraciones del Sol’. Una actividad que se repite cuatro veces al año,
coincidiendo con los equinoccios de primavera y otoño y los solsticios de verano e invierno. Los ciclos [...]

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 de Huerto para niñ@s
Del 01 al 22 de Junio
Sevilla
Cada uno de los participantes recibirá un ‘kit hortelano’ conformado por cuatro semillas, un plantero, un macetero, tierra y
etiquetas. Con todos estos elementos conocerán el ciclo vital de una planta y sus cuidados básicos. A través de diferentes
dinámicas y juegos, niños y niñas identificarán a qué planta corresponde cada semilla, reconocerán los olores [...]
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Taller ‘Ciencia para bebés: loca aventura en la Granja’
15 de Junio
Sevilla
La actividad reúne varias dinámicas que persiguen desarrollar habilidades sociales, motrices y mejorar la relacionabilidad y
memoria de niños y niñas de 1 a 3 años, utilizando como instrumento la fascinación que sienten por los animales. En la
actividad se realizarán las dinámicas ‘La pelota del nombre’, para practicar la coordinación y romper el hielo; [...]

Taller de experimentos: ‘La ciencia en tus manos’
Del 29 de Junio al 31 de Agosto
Sevilla
El taller, que este cuatrimestre presenta un nuevo repertorio de experimentos, está pensado para todo público, los
participantes realizarán experimentos para comprender algunos fundamentos de la ciencia y de la vida cotidiana. La
complejidad de los experimentos está adaptada a las diferentes edades. Se llevarán a cabo las experiencias “Viaje al centro
de la tierra: [...]

Talleres de verano en el Centro de Ciencia Principia
Del 30 de Junio al 25 de Julio
Málaga
Ya está abierto el plazo de inscripción para los talleres de verano que se realizarán en Principia durante el mes de Julio. Hay
dos talleres diferentes: El taller de robótica: dirigido a niños de entre 12 y 16 años, en el que los participantes aprenderán a
construir un pequeño robot con diversas funciones. La duración es de cinco días, del lunes 30 de Junio al [...]

Jornada de anillamiento urbano de aves pequeñas
Del 14 al 21 de Junio
Sevilla
Actividad de anillamiento en tiempo real que busca fomentar el compromiso de las nuevas generaciones con la conservación
del medio ambiente en general y las aves en particular. Se llevará a cabo en un parque urbano de Sevilla. Fechas: 14 y 21 de
junio. Sólo 13 plazas. Precio: 7 euros/persona.
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Taller ‘Cetrero por un día’
Del 14 de Junio al 09 de Agosto
Sevilla
En esta actividad se introducirá a los participantes de forma distendida en algunas nociones básicas sobre la cetrería, tales
como su definición, los distintos tipos de vuelos existentes, tipos de aves y su morfología, comportamiento natural y
especificidad de las distintas aves, su adiestramiento y el material que se emplea para su manejo. La cetrería [...]

Taller ‘Rapaces y la muda de su plumaje’
Del 21 de Junio al 19 de Julio
Sevilla
En esta actividad se intenta dar respuesta a diversas preguntas sobre el plumaje de las aves rapaces, como por ejemplo,
¿qué les pasa si se les estropea una de sus plumas? ¿Tendría arreglo? ¿Son todas iguales? Los participantes tendrán la
oportunidad de comprobar mediante observación directa la diferencia que existe entre las plumas de las [...]

Introducción al fascinante mundo de las rapaces
05 de Julio
Sevilla
Taller genérico sobre rapaces, en el que los participantes aprenden con ejemplares vivos las características principales y los
rasgos distintivos de estas aves. El taller está pensado para disfrutar en familia. En todas las explicaciones se intercalarán
datos, reseñas y anécdotas, con la muestra de diversos ejemplares, procurando la cercanía con los participantes. Edad
recomendada: [...]

Taller ‘Noche de búhos y estrellas’
Del 27 de Junio al 25 de Julio
Sevilla
Este taller propone una peculiar velada: pasar una estupenda noche en los jardines exteriores del Museo Casa de la Ciencia,
acompañado por rapaces nocturnas como búhos, cárabos, lechuzas y mochuelos. Se narrarán historias sobre estas especies
bajo la luz de la luna de verano. Se abordarán aspectos sobre su canto, sus rastros, como egagrópilas o [...]
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Cuentacuentos científico con un ‘Pequexperimento’
Del 29 de Junio al 31 de Agosto
Sevilla
Una particular narradora, Verdina Zampacuentos, transportará a niñas y niños a un mundo fantástico. A través de sus
narraciones discurrirán historias sobre ecología, interculturalidad y respeto, desarrollo personal y otros contenidos donde se
unirá de forma divertida el conocimiento científico con el encanto propio de los cuentos. Verdina Zampacuentos se
transformará en una auténtica científica [...]

Jornadas de Introducción al Horizonte 2020
Del 29 de Mayo al 27 de Junio
Sevilla
Uno de los objetivos de la Universidad de Sevilla es fomentar la participación de sus investigadores/as en el nuevo Programa
Marco de la Unión Europea para la Investigación y la Innovación, el Programa Horizonte 2020. Para ello, el Secretariado de
Formación del Profesorado y el Vicerrectorado de Investigación ha organizado unas Jornadas de Divulgación, que serán [...]

Jornadas Andaluzas ‘Las Fuentes en la Sociedad de la Información’
Del 04 de Junio al 03 de Diciembre
Málaga
La información es un recurso relevante en el desarrollo científico y técnico, y efectivamente en la sociedad actual, es el
vehículo que transmite el conocimiento, por lo tanto es un elemento esencial para el bienestar y el progreso. En la Era Digital
es preciso conocer las nuevas fuentes que podemos encontrar en Internet. Así, estas [...]

Jornadas de sensibilización de Andalucía Compromiso Digital
16 de Junio
Sevilla
Jornadas de sensibilización de Redes Sociales para iniciarse en el manejo y conocimiento de las redes sociales y conocer la
forma de hacer un uso responsable de las mismas. Como por ejemplo, búsquedas de empleo, marketing, relaciones sociales,
etc. Andalucía Compromiso Digital es una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
[...]
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Jornada ‘Alimentación ecológica y salud’
16 de Junio
Huelva
Ecovalia y el Ayuntamiento de Huelva ponen en marcha la tribuna ‘Valor Ecológico’ con el objetivo de seguir apostando por
el fomento de la producción ecológica, su desarrollo económico y el consumo de productos ecológicos certificados. En esta
ocasión contarán con la participación como ponente de Mª Dolores Raigón Jiménez, Catedrática de la Universidad Politécnica
[...]

Seminario en el Parque Tecnológico de la Salud sobre investigación biomédica
16 de Junio
Granada
El Instituto de Parasitología y Biomedicina ‘López-Neyra’ celebra la conferencia ‘Next Generation Sequencing: Una
revolución tecnológica en la investigación biomédica’, impartida por Eduardo Pareja, Managing Director de Era7
Bioinformatics.

Jornadas sobre la vid silvestre
26 de Junio
Sevilla
Jornada intensiva para aprender todo sobre la vid silvestre, en la que se desarrollarán tres conferencias: ‘La vid silvestre y el
proceso de su domesticación’. Rafael Ocete Rubio, de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla. ‘Tolerancia de la
vid silvestre a estreses abióticos. Aportación a la Viticultura’. Manuel Cantos Barragán, IRNAS (CSIC). [...]

Curso sobre Destilación de Plantas Aromáticas
Del 13 al 15 de Junio
Granada
La destilación de aceites esenciales para agregar valor a las plantas aromáticas, por este motivo el Grupo de Desarrollo Rural
Altiplano de Granada organiza un ‘Curso sobre Destilación de Plantas Aromáticas’, dirigido a desempleados con interés en
el sector. Se celebrará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, del 13 al 15 de [...]
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Curso de verano ‘Quién rehabilita el patrimonio’
Del 21 al 23 de Julio
Sevilla
Entender cómo afrontar la rehabilitación de un edificio histórico. Acercar el Patrimonio desde un punto de vista práctico.
Destacar la importancia de la iniciativa personal. Dar herramientas para la conservación y conso- lidación. Concienciar sobre
la importancia de la responsabilidad social. Estos son los principales objetivos de este curso de verano dirigido a estudiantes
de [...]

Curso práctico de astronomía con prismáticos
21 de Agosto
Málaga
Un curso de astronomía muy indicado para todo aquellos que quieren disfrutar de una visión cómoda y fascinante del cielo, y
que curiosamente está al alcance de todos porque los instrumentos que se utilizan para la observación son unos simples
prismáticos. El precio es de 39 euros por persona y en él se incluye un [...]

Curso Internacional de válvulas cardiacas percutáneas
Del 25 al 26 de Junio
Córdoba
Durante los días 25 y 26 de junio tendrá lugar en el salón de actos del Hospital Universitario Reina Sofía un curso
Internacional de válvulas cardiacas percutáneas de caracter gratuito, los interesados en asistir deben enviar un correo
electrónicio a cursocorpal@grupocorpal.com

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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III Congreso de Prehistoria de Andalucía: I+D+i en la Prehistoria del Sur peninsular
Del 22 al 24 de Octubre
Málaga
La temática principal se centra en los avances producidos en el conocimiento de las sociedades que se desarrollaron a lo
largo del tiempo prehistórico en el sur peninsular y centrando la discusión en un contexto espacial específico, el que se
entiende en sentido amplio como Tierras de Antequera. Al igual que en las ediciones anteriores [...]

XXXIV Reunión Científica de la Sociedad Española de Mineralogía
Del 01 al 04 de Julio
Granada
El día 1 de julio tendrá lugar un Seminario sobre Minería activa. El seminario mantendrá su carácter formativo tradicional y en
él, a través de charlas impartidas por especialistas del sector, se buscará dar una visión de la importancia de la minería actual
así como de su papel como motor de la economía, contemplando en [...]

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 [...]

‘Transfiere’, 4º Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación
Del 11 al 12 de Febrero
Málaga
TRANSFIERE 2015 Foro Europeo para la ciencia, tecnología e innovación es un gran foro multisectorial que une la oferta y la
demanda de Innovación mediante nuevas formas de relacionarse e iniciar contactos. Una oportunidad de negocio para los
agentes del I+D+i y una apuesta por la transferencia del conocimiento como gérmen básico para el desarrollo económico. [...]
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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 [...]

Premio Fertiberia a la Mejor Tesis Doctoral en Temas Agrícolas
Del 12 de Junio al 29 de Agosto
Toda Andalucía
Fertiberia, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, convoca la 17ª Edición de
su Premio anual a la mejor Tesis Doctoral defendida durante el curso académico 2012/2013. El contenido de la tesis deberá
estar relacionado de una forma directa con la fertilización, los suelos y su enmienda, aunque también [...]

IV Premio ‘Universidad de Jaén’ a la Divulgación Científica
Del 09 de Abril al 30 de Junio
Jaén
La Universidad de Jaén, a través del Vicerrectorado de Planificación, Calidad, Responsabilidad Social y Comunicación y del
Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación; en colaboración con el Consejo Social de la Universidad
de Jaén, convocan el IV Premio “Universidad de Jaén” a la divulgación Científica 2014. El Premio tiene como objetivo
incentivar, reconocer y [...]
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Convocatoria Concurso FotoAves 2014
Del 22 de Abril al 15 de Septiembre
Toda Andalucía
FotoAves es un certamen de referencia dentro de los concursos de fotografía ornitológica y de naturaleza de todo el mundo.
Organizado por SEO/BirdLife, el objetivo del concurso es fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad y originalidad
en el arte de fotografiar la naturaleza. En esta edición FotoAves 2014 se suma al conjuntos de eventos y [...]

Contratos para el desarrollo del V Plan Propio de la Universidad de Sevilla
Del 01 al 30 de Junio
Sevilla
Aquellos investigadores que estén en posesión del título de Doctor o equivalente puedan participar en el desarrollo del
programa de I+D+i de la Universidad de Sevilla contemplado en el V Plan Propio de Investigación. Los candidatos podrán
presentar su solicitud del día 1 al 30 de junio 2014. La relación de Departamentos y perfiles correspondientes
pueden consultarse aquí. [...]

Convocatoria España-Perú para financiación de Proyectos Empresariales
Del 12 de Junio al 05 de Septiembre
Toda Andalucía
El CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial) de España y el CONCYTEC (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología) de Perú, a través del FONDECYT invitan a presentar propuestas de proyectos en el marco de la ‘Primera
Convocatoria/ Llamada de Colaboración Tecnológica Empresarial Perú España’. Los proyectos a presentar han de ser de
investigación industrial [...]

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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