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La Noche de los Investigadores llega en septiembre a Madrid 

Conversar con científicos, juegos para eliminar los estereotipos que se tienen en relación a estos profesionales,

ver experimentos en directo para comprender conceptos o realizar visitas a museos para ver colecciones y el

patrimonio de la ciencia en el país son algunas de las actividades programadas que se llevarán a cabo en la

Noche de los Investigadores. Un evento que se celebrará en Madrid por primera vez para acercar la ciencia y la

labor de los investigadores al público general.  

 

 

El próximo 24 de septiembre, Madrid acogerá por primera vez la Noche de los
Investigadores, que además se celebrará de forma simultánea en 205 ciudades europeas con el
fin de difundir entre la sociedad la labor que realizan los científicos. Esta celebración que se
enmarca dentro del Programa People del VII Programa Marco Europeo y está cofinanciada por la
Comisión Europea y organizado por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a
través de la Fundacion madri+d. 
  
El evento transcurrirá bajo el lema ‘Creatividad para el avance de Europa’ y contempla el
desarrollo de 18 actividades abiertas al público general que se llevarán a cabo en 11
instituciones en 13 sedes de la Comunidad de Madrid. Se podrán conocer, por tanto, los
beneficios que reporta a la sociedad la ciencia y su repercusión en la vida cotidiana, así
como las motivaciones de los investigadores y los principales retos científicos. [Ver cursos
investigación científica] 
  
Entre los actos programados figura un encuentro con científicos en el Real Jardín Botánico en
el que el público asistente podrá comentar a los investigadores del CSIC sus inquietudes
sobre los diferentes temas que traten, aparte de conocer la labor que realiza este equipo de
profesionales.  
  
Además, en esta fecha también se dará a conocer el valor científico-tecnológico que se
conserva en las Escuelas y Facultades del Campus de Moncloa mediante visitas guiadas a
colecciones y museos universitarios en los que los investigadores explicarán la importancia
de este patrimonio. Entre los puntos que se visitarán figuran el Museo de Anatomía Comparada
Vertebrados, el Museo Antropología Forense y Criminalística, el Museo de Agronomía o el Museo
Joaquín Serna.  
  
Asimismo, se podrá disfrutar de una conferencia-espectáculo en la ETS de Ingenieros de
Montes mediante la que se acercará al público conceptos matemáticos, físicos y químicos de
forma entretenida a través de la magia y de sus trucos, que están basados en conceptos de esas
disciplinas científicas.  
  
Muy curioso también será el experimento que se llevará a cabo para mostrar el proceso de la
bioelectrogénesis, que se realizará en un acuario con 120 litros de agua con sedimentos
procedentes de uno de los estanques del Botánico y con el que se generará electricidad con la
que se alimentará un iPod en el que sonará, mediante su conexión a unos altavoces, música de
Haendel.  
  
Otra de las actividades se centrará en la pirotecnia y la química. Un campo en el que se 
explicarán las reacciones químicas que se producen en diferentes dispositivos pirotécnicos como
bengalas o fuegos artificiales. La botánica centrará otro de los actos previstos para esta noche,
de manera que los asistentes podrán conocer la investigación que se realiza en un jardín
botánico y la importancia de conservar la diversidad vegetal.  
  
Durante la noche también habrá tiempo para concursos como el Trivial de la Estadística en el
que se plantearán una serie de preguntas relacionadas con esta ciencia y con las matemáticas
con el fin de eliminar ciertos estereotipos que existen sobre la figura del científico.  
  
Una de las actividades más llamativas es el café científico que se llevará a cabo en el Café
Gijón en el que varios investigadores debatirán sobre temas de actualidad científica para
recuperar el espíritu de las viejas tertulias de café. En ella, los asistentes también podrán
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mostrar su opinión. Y también un café, pero con música en vivo, en este caso en el Café
Plaza que será el escenario en el que se desarrolle otra actividad que estará centrada en
explicar la instrumentación óptica y sus aplicaciones.  
  
Buscar un tesoro con GPS para aprender las técnicas y actividades de investigación
relacionadas con la navegación y la exploración terrestre centrará otra de las actividades
del programa organizado en el que también figura la observación de la Luna con telescopios
desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Complutense.  
  
Finalmente, entre otras actividades, también se podrán conocer las investigaciones realizadas
por científicos de la UAM en diferentes áreas científicas y multiculturalidad; cómo son los
profesionales que se dedican a la investigación, su formación o motivaciones para intentar
romper la imagen tradicional que se tiene de ellos; aprender qué son las ondas
electromagnéticas que están presentes en las comunicaciones actuales; la relación existente
entre la demanda de energía y el respeto al medio ambiente y resolver dudas y curiosidades
científicas de la mano de los investigadores.  
  
Como colofón de la programación figura la convocatoria de un concurso “¿Qué es para ti un
investigador?” en el que se puede participar realizando un micro vídeo grabado en el teléfono
móvil sobre la figura de los investigadores. El micro vídeo, una vez realizado, puede subirse al
espacio habilitado en madri+d del 15 de julio al 31 de agosto y en el que se tiene que dar
respuesta a diversos interrogantes científicos. De entre los micro vídeos presentados, que
tendrán que tener una duración de un minuto, se elegirán a los seis premiados, cuyos vídeos
podrán verse en la Noche de los Investigadores. También recibirán como premio un iPad. El
fallo del jurado se dará a conocer el 17 de septiembre.  
  
En la Noche de los Investigadores participan las instituciones Fundación madri+d para el
conocimiento, la Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad
Carlos III de Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Politécnica
de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial.  
  
  

*  *  *  * 
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