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Más de 70 alumnos de bachillerato se sientan a tomar café 
con siete científicos en la Semana de la Ciencia de la UAL 
La actividad quiere facilitar el contacto entre investigadores y estudiantes de una manera próxima, 
amigable y personalizada 
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La Semana de la Ciencia de la Universidad de Almería ha 
iniciado hoy su andadura con una actividad que ya se 
hizo el año pasado: científicos charlando con estudiantes 
para contarles su día a día y su labor investigadora en un 
ambiente distendido y cercano, alejado del tradicional 
esquema ponente-asistente.  
 
Se trata del “Café con Ciencia”, una iniciativa organizada 
por la Fundación Descubre con carácter regional para 
abrir la Semana de la Ciencia en Andalucía. Para ello ha 
contado con la colaboración de las principales entidades 
de investigación y divulgación de la Comunidad andaluza 
y la financiación de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT). 
 
En la UAL, han sido siete los investigadores los que se 
han sentado en torno a una mesa a “tomar café” con diez 
alumnos de bachillerato, que han podido plantear todas 
las preguntas de su interés en torno al tema escogido. El 
intercambio de ideas ha sido continuo ya que los jóvenes 
habían preparado con sus profesores las cuestiones que 
hoy han planteado a los científicos de la UAL. 
 
Con el “Café con ciencia” han arrancado las casi 30 
actividades que se van a celebrar en la Universidad del 5 
al 9 de noviembre en esta Semana de la Ciencia. Habrá 
talleres sobre distintos temas (geoflexia, geometría 
flexible, aguas residuales, empresas y emprendedores de 
cine, habilidades directivas, simulación de un juicio real 
en el aula judicial de Derecho), visitas guiadas (a la 
Estación Experimental de Zonas Áridas, CIESOL, al 
Mundo de los Hongos, al herbario de la UAL, al 
laboratorio de Geología), visitas virtuales (CAESCG y la 
transferencia del conocimiento), presentaciones, 
prácticas de laboratorio (sobre química inorgánica, 
química analítica, bioquímica y biología molecular, 
química orgánica) y demostraciones como la que hará el 
Club de Robótica de la Universidad de Almería.  
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31/10/2012 - .Almería - La UNED iniciará la XXIX edición del curso de Práctica Jurídica, el más antiguo del 
centro almeriense 
30/10/2012 - .Almería - Alfredo Sánchez preside la reunión de Parques Científicos Tecnológicos Andaluces
29/10/2012 - .Almería - La UAL realiza un sorteo de E-Books entre los usuarios de las nuevas máquinas de 
autoservicio para préstamo de la biblioteca 
29/10/2012 - .Almería - El ‘Máster en gestión de empresas de economía social’ de la UAL potenciará el 
autoempleo 

 

Martes,  06 de Noviembre 2012    Buscar Enviar  Localidad:   Seleccionar Municipio  Comarca:   Seleccionar Comarca

 
El Ejido - Empleo 
Una veintena de mujeres participan en un taller de creación de empresas del Centro Municipal...

Martes - 06/11/2012 - 17:30 
Adra - Sociedad 
Colecta de sangre en Adra 
 

 
Centro de Salud de 
Adra 
 
 

Martes - 06/11/2012 - 19:00 
Almería - Cultura 
La Fundación Cajamar nos acerca a 
José Padilla, una vida de cine 
 

 
Centro Cultural 
Cajamar - Casa de 
las Mariposas 
 
 

Miercoles - 07/11/2012 -  
Almería - Cultura 
La I Feria del Libro, el Disco y el 
Cómic contará con 60 actividades 
en torno al arte y la cultura para 
todos los públicos 
 

 
Plaza Vieja 
 
 

Jueves - 08/11/2012 - 18:00 
El Ejido - Ed. y Ciencia 
Jornada “Impacto en Almería del 
Decreto sobre el Régimen de 
Edificaciones en Suelo No 
Urbanizable”  
 

 
Sala B del Teatro 
Auditorio de El 
Ejido. C/ Bayárcal, 
s/n El Ejido  
 

 

Viernes - 09/11/2012 - 21:00 
Almería - Cultura 
Toñi Fernández presenta su primer 
disco en Almería 
 

 
Plaza de la 
Constitución 
 
 

Sabado - 10/11/2012 - 20:00 
Vélez Rubio - Cultura 
El taller de música y concierto 
"Ilusionando con el Jazz llega a 
Vélez Rubio 
 

 
Cine Teatro Óvalo
 
 

         

Suscripción 
Recibe las noticias de Almería 24h

en tu correo electronico 
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Top más Vistas 
 

 
Almería y Provincia. Convocado el II 
Premio de Periodismo “Colombine”, 
patrocinado por Unicaja 
 

 
Pulpí. Los alumn@s del Instituto de 
Pulpí, aprenderán los “Hábitos de Vida 
Saludable” 
 

 
Pechina. Pechina reconoce la labor de 
Protección Civil con un homenaje en 
Los Baños de Alhamilla 
 

 
La Mojonera. Estudiantes de 
Secundaria conocen los experimentos 
en horticultura que realizan científicos 
del Ifapa de La Mojonera 
 

 
Níjar. Un vecino de Níjar es detenido 
por denunciar el falso robo de las 
cuatro ruedas de su coche 
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