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La Universidad entrega hoy
cinco galardones a los cinco
nuevos alumnos que lograron
las mejores notas de acceso.
El acto en el edificio central a
las 12:00 horas. 4
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● La Universidad de Almería
cierra hoy una nueva edición de
la Semana de la Ciencia, que ha
recibido alrededor de 2.000
visitas. Una actividad que
acerca los resultados de la
investigación a la sociedad. P2-3
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| SEMANA DE LA CIENCIA |

EN BREVE

CONCURSO
Enfoca 2012
En el marco de la Semana de la
Ciencia 2012 se celebra la ter-
cera edición de este concurso
de fotografía, que se presenta
en dos modalidades. Una, Mo-
dalidad Científica para obras de
alta calidad y, otra, Modalidad
Facebook para obras más es-
pontáneas y divertidas tomadas
con el móvil o cámara de foto.
En este último caso, las imáge-
nes se pueden votar hasta el 14
de noviembre de 2012 a las
18:00 horas (hora peninsular
española). Los premios de am-
bas categorías serán entregados
el 15 de noviembre, coincidien-
do con el Patrón de la Festividad
de la Facultad de Ciencias Expe-
rimentales.

EXPOSICIONES
Seis exposiciones
repartidas por el campus
Con motivo de la Semana de la
Ciencia se han preparado varias
exposiciones que pueden visitar-
se hasta hoy:

A. Módulos para Geoflexia en la
Sala Bioclimática del Edificio A
de Humanidades.
B. Exposición Fotográfica: La EE-
ZA en imágenes en las instala-
ciones de la Estación Experi-
mental de Zonas Áridas del
Campus de la Universidad de
Almería.
C. El Mundo de los Hongos en
la Sala Bioclimática del Edificio
A de Humanidades
D. Exposición del Cómic Cientí-
fico Peña Laja en la Sala Biocli-
mática del Edificio A de Huma-
nidades
E. Con A de Astrónomas en el
hall del CITE III.
F. Club de Robótica de la Uni-
versidad de Almería en la Sala
Bioclimática del Edificio A de
Humanidades.

1. Estudiantes de bachillerato
del Instituto de Educación
Secundaria Al-Andalus de la
capital durante una de las
prácticas realizadas en uno de
los laboratorios del campus. 2.
Dentro de la Semana de la
Ciencia se celebra el concurso
de fotografía Enfoca. 3. ElMago
Moebius (José Luis Rodríguez,
profesor de la UAL) durante la
celebración del taller Descubre
la geometría flexible y la
topología. 4. Alumnos durante
una práctica enmarcada en el
Taller de habilidades sociales. 5.
El rector Pedro Molina ha
pasado en varias ocasiones por
la Semana de la Ciencia, en este
caso, en uno de los desayunos
denominados Café con Ciencia.
6. Dos alumnos realizan un
experimento. Tras ellos, algunas
de las fotografías expuestas
dentro del concurso Enfoca.
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