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Doce investigadores del CSIC impartirán en Madrid conferencias sobre
sus especialidades  30/09/2014

Del dos de octubre al 18 de diciembre, una docena de investigadores
pronunciará una conferencia cada semana en el marco de los actos
de conmemoración de los 75 años del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con entrada libre. 

En el Real Jardín Botánico, el jueves 2 de octubre, será el turno de Pedro Serena, investigador del Instituto de
Ciencia de Materiales de Madrid, que pronunciará la conferencia Nanotecnología, del laboratorio a la sociedad,
centrada en una disciplina que está revolucionando el mundo de los materiales. 

Javier de Felipe, del Instituto Cajal, adentrará a los asistentes en las últimas investigaciones con la ponencia
Viaje al interior del cerebro: nuevas tecnologías y estrategia interdisciplinar. La tercera sesión correrá a cargo de
Maria Ángeles Durán, investigadora del Instituto de Economía, Geografía y Demografía, que hablará sobre El
trabajo no renumerado en la economía global. 

La Residencia de Estudiantes acogerá la ponencia Platón, Piaget, Kuhn y el conocimiento científico, impartida
por el investigador del Instituto de Física Fundamental José María López Sancho. César Fernández Quintanilla,
del Instituto de Ciencias Agrarias, pronunciará la ponencia Agricultura de precisión: utilización de vehículos
autónomos para el control de malas hierbas. Fulgencio Saura, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos
y Nutrición, dará la conferencia Nuevos constituyentes esenciales para la salud: investigación y desarrollo de
productos. 

De nuevo en el Botánico, el investigador del Centro Nacional de Biotecnología Miguel Vicente hablará sobre
bacterias y sobre enfermedades infecciosas; José Luis García Fierro, del Instituto de Catálisis y Petroquímica,
hablará sobre energías renovables; Maria Teresa Tellería, del propio Botánico, hablará sobre la importancia de
las expediciones botánicas. 

Javier Gómez Elvira, del Centro de Astrobiología, profundizará en las condiciones que determinan que haya vida;
Martín Martínez Ripoll, del Instituto de Química Física Rocasolano, dará una ponencia sobre la cristalografía y su
importancia en otros muchos campos de la ciencia. Por último, Manuel de León, del Instituto de Ciencias
Matemáticas, hablará sobre esta disciplina en Matemáticas, lenguaje del mundo. 
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comentarios que considere no se ajustan al tema de cada artículo o que no respeten las normas de uso. Los comentarios
a los artículos publicados son responsabilidad exclusiva de sus autores. Tendencias21 no asume ninguna responsabilidad
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publicaciones.

B  I  U  «»  URL

 Recibir aviso de nuevos comentarios por e-mail

Sugerir

Volver a la lista de noticias

Tendencias21.net

A 106 346 personas les gusta Tendencias21.net.

Plug-in social de Facebook

Me gusta

  MEGATENDENCIAS  CIENCIA ON LINE  TENDENCIAS CIENTÍFICAS  TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

 TENDENCIAS SOCIALES  TENDENCIAS DE LA INGENIERÍA  TENDENCIAS ESTRATÉGICAS

 TENDENCIAS DE LAS RELIGIONES  HABILIDADES DIRECTIVAS  TENDENCIAS DE LA TELECOMUNICACIÓN

 TENDENCIAS INFORMÁTICAS  TENDENCIAS DE EUROPA  LA RAZÓN SENSIBLE  TENDENCIAS DEL ARTE

 TENDENCIAS DEL TURISMO  ENTREVISTAS 21  BLOGS  SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN  FERROVIARIAS

 NAVEGACIÓN AEREA  TENDENCIAS LITERARIAS  TENDENCIAS DE LA FORMACIÓN

 TENDENCIAS DE LA MÚSICA  TENDENCIAS DE LA EDUCACIÓN  TENDENCIAS DEL AGUA

 MICROTENDENCIAS  RSC  SALUD  TENDENCIAS DEL CINE  SOCIOS T21

 TENDENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  EMPRESAS  SOSTENIBILIDAD

 

 © Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850. ZINE CONSULTORES S.L.  Presentación Aviso Legal Contacto Mapa del sitio Inscripción al sitio RSS Red social

http://www.tendencias21.net/
http://www.tendencias21.net/notes/
https://www.facebook.com/Tendencias21
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/Tendencias21
https://www.facebook.com/grupoayudaenfermos.dealzeimertucuman
https://www.facebook.com/facundo.strattacavina
https://www.facebook.com/sotmari.ramirezmalave
https://www.facebook.com/adaid.villanueva
https://www.facebook.com/biblio.fcagrouta
https://www.facebook.com/brayanstiven.sernaestrada
http://www.tendencias21.net/ads/68893/
http://www.tendencias21.net/MEGATENDENCIAS_r1.html
http://www.tendencias21.net/CIENCIA-ON-LINE_r37.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-CIENTIFICAS_r2.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-TECNOLOGICAS_r4.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-SOCIALES_r6.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LA-INGENIERIA_r19.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-ESTRATEGICAS_r13.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LAS-RELIGIONES_r18.html
http://www.tendencias21.net/HABILIDADES-DIRECTIVAS_r24.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LA-TELECOMUNICACION_r21.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-INFORMATICAS_r22.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-EUROPA_r20.html
http://www.tendencias21.net/LA-RAZON-SENSIBLE_r7.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DEL-ARTE_r17.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DEL-TURISMO_r23.html
http://www.tendencias21.net/ENTREVISTAS-21_r11.html
http://www.tendencias21.net/BLOGS_r25.html
http://www.tendencias21.net/SOCIEDAD-DE-LA-INFORMACION_r29.html
http://www.tendencias21.net/FERROVIARIAS_r33.html
http://www.tendencias21.net/NAVEGACION-AEREA_r36.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-LITERARIAS_r42.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LA-FORMACION_r43.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LA-MUSICA_r44.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LA-EDUCACION_r45.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DEL-AGUA_r46.html
http://www.tendencias21.net/MICROTENDENCIAS_r47.html
http://www.tendencias21.net/RSC_r50.html
http://www.tendencias21.net/SALUD_r51.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DEL-CINE_r53.html
http://www.tendencias21.net/SOCIOS-T21_r55.html
http://www.tendencias21.net/TENDENCIAS-DE-LA-COMUNICACION_r56.html
http://www.tendencias21.net/EMPRESAS_r57.html
http://www.tendencias21.net/SOSTENIBILIDAD_r61.html
http://www.zineconsultores.com/
http://www.tendencias21.net/pages/23842/
http://www.tendencias21.net/pages/Aviso-legal_ap1286024.html
http://www.tendencias21.net/forms/Contacto_f7.html
http://www.tendencias21.net/sitemap/
http://www.tendencias21.net/subscription/
http://www.tendencias21.net/feeds/
http://www.tendencias21.net/social/

