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El programa

CONVOCATORIA D+I TOP

por D+I en May 18, 2016 • 11:12 am

VIERNES 26 de octubre
9.15 Apertura (auditorio)
9.30-10.30 Diálogo Divulgación Inclusiva D+i TOP. Empeñados en llegar también a otros públicos (auditorio)
Ciencia en el hogar. Marta Fernández Clemente. Asociación Noctiluca
Excursiones divulgativas a análogos terrestres de Marte: evaluación de la accesibilidad y diseño de
materiales para personas con diversidad funcional visual. Miguel Gómez-Heras. Ciencia sin Barreras:
Asociación para la Divulgación Científica Inclusiva
Biomoléculas en danza para otros públicos. Inmaculada Yruela. Estación Experimental de Aula Dei (CSIC)
Comprendiendo tu identidad de género y más: el museo también es tu aliado. Marcos Pérez. DomusMuseos Científicos Coruñeses

¿QUÉ ES D+I?

10.30-11.30 Divulgadores Anónimos. Actividad coordinada por la AECC (auditorio)
CAFÉ
12.00-13.30 Diálogo Voy contigo De vacaciones, al Congreso, al futuro, a la biblioteca, a la carta del chef.
(auditorio)
De crucero astronómico con la Agrupación Astronómica de Huesca. Alberto Solanes

Los encuentros de Divulgación Innovadora D+I son
foros profesionales donde reflexionar sobre los
más novedosos caminos, enfoques y formatos
para contar la ciencia. Con talleres y
divulgación en directo a la que el público está
invitado. Porque los profesionales de la divulgación
científica también experimentan y exploran.

Ciencia en el Parlamento. Los científicos se juntan con diputados y senadores. Andreu Climent, Grupo
Coordinador de #CienciaenelParlamento
Unizar Kids. ¿Cómo será la vida en el 2075? Los niños toman la palabra. Carmina Puyod, Unidad de
Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza
Llegar al público a través de los bibliotecarios. Marta Solís, Centro de Regulación Genómica de Barcelona
La patata marciana. Hasta la cocina; un concurso internacional que busca la complicidad del sector de la
hostelería. Leticia Hernández. Fundación Albireo Cultura Científica y Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

INSCRIPCIONES

13.30 Diario Vivo. El periodismo sube al escenario. François Musseau. (auditorio)

LUNCH

16.00-16.30 Charla ‘De profesión, aprendedor y educando’. Ramón Núñez Centella, fundador de los Museos
Científicos Coruñeses mc2. (auditorio)
16.30-18.30 Taller ‘Cómo evaluar nuestras actividades de divulgación de la ciencia’. Digna Couso y Cristina
Simarro. Un taller basado en la ‘Guía básica para la evaluación de proyectos de cultura científica’ coordinada por
FECYT y desarrollada por el Centre de Recerca per a l’Educació Científica y Matemàtica (CRECIM) de la
Universitat Autonoma de Barcelona (aula grande)
19.00 ‘El enigma Agustina’. Estreno de un espectáculo en triple formato: radioteatro, cine y teatro, basado en el
proyecto audiovisual del Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) que reivindica el papel de las científicas en el
primer tercio del siglo XX. (auditorio)

EL EQUIPO D+I

Coordinación: Pilar Perla (@PilarPerla).
Comunicación y producción: Carmen Serrano
(@carmenserrana).

ORGANIZAN

CIENCIA IN VIVO:
17.30-18.30 Yincana de la Materia oscura. Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza (Etopia)
17.00-18.30 Taller ‘Cocinando con Zoel’ para profes y Taller ‘Cocinando con Zoel’ para niños. Instituto
Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (UZ) (cantina)
19.00 Espectáculo ‘El enigma Agustina’ (auditorio)

EN COLABORACIÓN CON
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SÁBADO 27 de octubre
9.30-11.00 Diálogo Evolution. Así se adaptan al medio las iniciativas de divulgación (auditorio)

EN TWITTER
Todos a una. Cómo se contagia una buena idea. Geolodía, el mayor evento de divulgación geológica en la
península Ibérica de los últimos 4.500 millones de años. Ana María Alonso, coordinadora nacional del
Geolodía, presidenta de la Sociedad Geológica de España y catedrática de la Facultad de Ciencias
Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid

Tweets by @jornadasDmasI
D+I Zaragoza Retweeted

Principia. Nacer y crecer en multiformato. Enrique Royuela, confundador, director y editor de Principia

Tercer Milenio
@milenioheraldo

Profesionalizarse e internacionalizarse. Scienseed, mirando al Horizonte 2020. Lucas Sánchez

Youtubers, proyectos en evolución,

11F: Crecer y autoorganizarse sin morir en el intento. Leni Bascones. Iniciativa 11F

radioteatro y cine, inclusión, mujeres y niñas
en las @jornadasDmasI que acaban de
hacer público su programa.
26 y 27 de octubre, en

11.00-11.30 Charla ‘Divulgar a uno y a otro lado del Charco. Lecciones extraídas a una década de comunicación
de la ciencia en América’. Luis Quevedo (auditorio)

@etopia_shr.gs/sEZSlTR

CAFÉ
12.00-13.30 Sesiones paralelas Mira quién divulga… y cómo (aulas)
13.30-14.30 Mundo youtuber (auditorio)
Sin dedos para contar seguidores. José Luis Crespo. Quantum Fracture
Concurso audiovisual Ciencia Clip. Los jóvenes pasan de usuarios a creadores. Uxune Martínez,
responsable de Difusión Científica de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Fundación
Euskampus
PDICiencia. Un programa audiovisual hecho por un equipo de personas con y sin discapacidad intelectual.

Embed

View on Twitter

Diego Ortega, director de PDICiencia

LUNCH

16.00-17.30 Debate ‘Mujeres y niñas en la divulgación de la ciencia’. Modera: Pampa García Molina,
redactora jefa de la Agencia Sinc (auditorio)

EN FACEBOOK

Jornadas de Divul…
968 Me gusta

18.00-18.30 ‘Mi abuela era química y no lo sabía’. Elena Sanz, periodista científica y autora de la sección
‘Ciencia suflé’ en la revista ‘MUY Interesante’ (cantina)
19.00 Molecular plasticity. La relevancia de las proteínas dúctiles. Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) /
La Ciència Al Teu Món. Performance interactiva y multisensorial sobre biología molecular y sobre cómo ser
‘diferente’ no es necesariamente una desventaja, motivo de exclusión ni mucho menos de discriminación
(auditorio)

CIENCIA IN VIVO:

Me gusta esta página

Compartir

Sé el primero de tus amigos en indicar que
te gusta esto.

COLABORAN

12.00 Taller El universo del bronce. Arqueología y Didáctica (Gran Amarillo y anfiteatro exterior)
13.00 Yincana Cuentacientíficas. Iniciativa 11 de febrero (Etopia)
12.00 Taller Aromas espaciales. Fundación Albireo Cultura Científica y Centro de Astrobiología (CSICINTA) (vestíbulo)
17.00 Taller Molecular Plasticity. Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) / La Ciència Al Teu Món
(aulas)
18.00-18.30 ‘Mi abuela era química y no lo sabía’. Elena Sanz, periodista científica y autora de la sección
‘Ciencia suflé’ en la revista ‘MUY Interesante’ (cantina)
19.00 Performance Molecular plasticity. Estación Experimental de Aula Dei (CSIC) / La Ciència Al Teu
Món (auditorio)

DOMINGO 28 de octubre
9.30 Excursión a Marte desde los Monegros. (Castejón de Monegros). Divulgación inclusiva compartida entre
inscritos a D+i y personas con discapacidad visual. Ciencia Sin Barreras (Inscripción aparte)

MEDIA PARTNER

CON EL APOYO ESPECIAL DE
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