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Madrid llena hoy de ciencia su Noche de los Investigadores  
Las calles de Madrid acogen hoy la celebración de la Noche de los Investigadores. Un evento que se celebra de

forma paralela en 205 ciudades europeas y dentro del que se llevarán a cabo diferentes actividades para dar a

conocer la labor científica y la figura de estos profesionales. Juegos, visitas a museos o conversaciones con

científicos son algunas de las actividades de las que se podrá disfrutar.  

 

 

Más de 205 ciudades europeas celebran la Noche de los Investigadores. Y Madrid es una de
ellas. La capital española acoge por primera vez en sus calles este evento, que va a transcurrir
bajo el lema “Creatividad para el avance de Europa” con el que se pretende difundir la labor
científica, acercar al público en general la figura y labor de los científicos y eliminar los
estereotipos existentes y mostrar a los jóvenes los atractivos de la profesión de investigador
para fomentar la elección de una carrera científica. [Ver cursos de Investigación Científica] 
  
Con este fin, esta noche, se desarrollarán en Madrid un total de 18 actividades dentro de esta
celebración que se enmarca en el Programa People del VII Programa Marco Europeo y que 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. 
  
Dentro de las actividades, que tendrán lugar en 13 sedes de la Comunidad de Madrid entre las
18:00 y las 24:00 horas y que están abiertas al público en general, 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 diferentes temas como los alimentos
funcionales o el uso del agua, aparte de conocer la labor que realiza este equipo de
profesionales. Para ello, dentro del Real Jardín Botánico se dispondrá de diversos espacios,
ambientados con música de jazz, para facilitar que se pueda tratar un amplio abanico de temas
durante las tres horas de duración previstas de este acto.  
  
Otra de las actividades programadas es la difusión del valor científico-tecnológico que se
conserva en las Escuelas y Facultades del Campus de Moncloa, que se dará a conocer
mediante visitas guiadas a las colecciones y museos universitarios en los que los investigadores
explicarán la importancia de este patrimonio. Se podrán visitar el Aula-museo de la 
construcción (UPM), Arboreto (UPM), Colección de Zoología (UPM), Museo de Anatomía
Comparada Vertebrados (UCM), Museo de Antropología Forense y Criminalística (UCM), Museo
Arte Infantil (MUPAI-UCM), Museo de Astronomía y Geodesia (UCM), Museo de Agronomía (UPM),
Museo del INEF (UPM), Museo de Entomología (UCM), Museo de Etnobotánica (UCM), Museo
Joaquín Serna (UPM), Museo de Odontología (UCM) y la Piscifactoría (UCM). 
  
De interés será la actividad magia y ciencia. En la ETS de Ingenieros de Montes se acercará al
público algunos conceptos matemáticos, físicos y químicos a través de la magia. Casi mágico
será el experimento que se realizará para mostrar el proceso de la bioelectrogénesis que se
desarrollará 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 para alimentar un iPod en el que
sonará música de Haendel por su conexión a los altavoces.  
  
El programa de actos contempla también otras actividades como la relacionada con la
pirotecnia y química, que ha sido organizada por la UAH, y que se centrará en mostrar las
reacciones químicas que se producen en los fuegos artificiales o bengalas. También la UAH ha
sido la encargada de organizar otra de las actividades. En concreto, la centrada en mostrar la
investigación que se realiza en un jardín botánico y en difundir la importancia de conservar la
diversidad vegetal.  
  
La Universidad Carlos III de Madrid ha organizado un peculiar juego de Trivial. Se trata del
Trivial de la Estadística. En él se realizarán una serie de preguntas sobre esta ciencia y las
matemáticas con las que se contribuirá a eliminar los estereotipos existentes en torno a la
figura del científico.  
  
Los amantes del café y la ciencia tienen su cita en el Café Gijón. En este escenario se llevarán a
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cabo varios debates sobre temas de actualidad científicos, recuperando el espíritu de las
viejas tertulias de café.  
  
Café también se podrá tomar en el Café Plaza en el que con música jazz de fondo se llevarán a
cabo experimentos de óptica y física.  
  
Figuras como la de Antonio Meucci, primer inventor del teléfono como reconoció en 2002 el
Congreso de los Estados Unidos de América, serán difundidas esta noche mediante narraciones
sobre su vida y de los estudios científicos en el campo de la electricidad, las comunicaciones y
la química en el período comprendido entre los años 1850-1875. 
  
Los más aventureros podrán disfrutar de actividades como la de geocaching en la que se
buscará un tesoro con GPS para aprender estas técnicas y las actividades de investigación de la
navegación y la exploración terrestre. 
  
La Luna centrará otro de los actos. En concreto, se realizarán observaciones con telescopios
en directo desde el Observatorio Astronómico de la Universidad Complutense, cuyas imágenes
se transmitirán y sobre las que se realizarán comentarios en tiempo real a través de Internet. 
  
Entre otras actividades programas figuran además la difusión del patrimonio bibliográfico y
documental universitario; las investigaciones de científicos de la UAM en áreas como la
multiculturalidad; la explicación de la vocación científica de los directores de ocho Institutos
Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) y sobre qué son las ondas electromagnéticas
presentes en las comunicaciones actuales, y disertaciones sobre los retos a los que se enfrenta
la humanidad con el aumento de la demanda de energía y el respeto al medio ambiente, entre
otras. 
  
Además, también se podrán ver los micro vídeos ganadores del concurso “¿Qué es para ti un
investigador?”, cuyos fallos fueron dados a conocer el pasado 17 de septiembre.   
  
La Noche de los Investigadores cuenta con la participación de diversas instituciones entre las
que figuran la Fundación madri+d para el conocimiento, la Universidad de Alcalá, la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Politécnica de Madrid, la
Universidad Rey Juan Carlos, el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto Nacional de Técnica Aerospacial
(INTA). 
  
  

*  *  *  * 
  
  
  
Más información: 
  
Noche de los Investigadores 
  
Contenidos relacionados en aprendemas.com: 
  
Europa concederá 800 becas Marie Curie de investigación por valor de 150 millones 
  
Los hombres tienen el doble de opciones de acceder a lo más alto de la carrera científica 
  
Científicos y maestros, los profesionales que más confianza despiertan en los españoles 
  
El 60% de los investigadores españoles está considerando marcharse al extranjero 
  
Más Noticias de Formación, Educación y Empleo publicadas en a+ 
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