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Un año más la Universidad de Huelva, a través de la Unidad de Cultura Científica y de Innovación (UCC+i) 
perteneciente al Vicerrectorado de Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales, se suma al mayor eventos de 
comunicación social de la ciencia y la tecnología celebrado en España, organizando la XIII edición de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología. 

Del 4 al 8 de noviembre la Onubense abre sus puertas ofreciendo un programa completo de actividades cuyos 
objetivos son mostrar a la sociedad los trabajos de investigación que son llevados a cabo por el personal 
de nuestra Universidad, así como atraer a estudiantes preuniversitarios a nuestras instalaciones, para 
que conozcan las posibilidades que la Institución les ofrece. 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua 2013, 
declarado por la Asamblea General de Naciones Unidas, este año la temática se centra en el 
agua. Por ello, los talleres, concursos y otras actividades estarán centradas en el agua vista 
desde diversas perspectivas que permitirán además concienciar sobre la impotancia del uso 
del agua de una manera eficiente y sostenible. 

VIAJES INNOV@TRAVEL
HUELVA

Agencia de viajes Dpto. Grupos
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Café con ciencia

Actividad inaugural, celebrada en toda Andalucía 
de forma paralela bajo la coordinación de la 
Fundación Descubre. 

Eso que investigas... 
¿Para qué sirve?

Talleres Científicos en los que el 
personal investigador 
presentará, de forma dinámica y 
atractiva, una pequeña muestra 
de lo que ocurre en los 
laboratorios y departamentos de 
la UHU.

Habrá un total de 9 Talleres 
Científicos, organizados en 
grupos de 3, en los que estarán 
representadas todas las áreas 
de investigación. 

Fecha: 05-07/11/2013
Lugar: Fac. CC. Experimentales
            Campus de El Carmen
+ info: Imprescindible 
inscripción a través del correo 
actividades.ucc@inv.uhu.es. 

Visitas a los Museos y 
Laboratorios

Los Museos y algunos laboratorios 
de la Universidad de Huelva abrirán 
sus puertas para dar a conocer las 
instalaciones y el patrimonio 
museístico de la Institución. 

Fecha: 04-08/11/2013
Lugar: Campus de El Carmen
+ info: Las visitas estarán guiadas 
por el personal de sus museos y 
técnicos o investigadores/as y se 
realizarán bajo petición previa a 
través del correo 
actividades.ucc@inv.uhu.es.  

Impactos y meteoritos: 
claves para el estudio del 
origen y la evolución del 

Sistema Solar

Conferencia ofrecida por el profesor José 
Mª Madiedo, que analizará los impactos 
de rocas y fragmentos de metal que ha 
recibido el planeta desde su origen. 

Fecha: 07/11/2013
Lugar: Salón de Grados. Fac. Derecho
            Campus de El Carmen
+ info: Plazas hasta completar aforo. 
Imprescindible inscripción enviando 
correo a actividades.ucc@inv.uhu.es

Cineciencia

Se proyectará una serie de 
documentales de divulgación científica 
realizados por la Universidad de 
Zaragoza.

Los audiovisuales son: 
    - Montañas de agua
    - ¿Es tan difícil abrir una puerta?
    - Santiago Ramón y Cajal. Viajes, 
    fotografía y memoria
    - El Ave Fénix de la terapia, 
    medicina regenerativa
    - El oro saludable

Fecha: 05-08/11/2013
Lugar: Salón Grados-Actos. 
            Fac. CC. Experimentales
            Campus de El Carmen
+ info: Plazas hasta completar aforo. 
Imprescindible inscripción enviando 
correo a actividades.ucc@inv.uhu.es. 

Concurso de Twitter 
“La ciencia en un Tweet: El 
Agua…” #aguauhu13 dirigido a 
personas, con residencia en 
España, sin límite de edad.

Concurso Fotografía 
“20 años de Investigación”. 
Podrán presentarse aquellas 
personas que tengan o hayan 
tenido vinculación con la 
Universidad de Huelva. 

Concurso de Dibujo 
infantil “Ciencia en un 
Trazo”, destinado a niños/as de 
6 a 12 años, procedentes de 
centros de enseñanza de la 
provincia de Huelva. 

Concurso Microcortos 
Científicos “Rodando 
Ciencia”, dirigido a personas, 
con residencia en España y 
mayoría de edad interesadas 
por la ciencia.

+ info: http://bit.ly/18kHV4p 

Concurso - Exposición 
Difusión Científica: los 
grupos de investigación o 
estudiantes interesados podrán 
realizar un póster científico para su 
exposición.

Exposición Historia de la 
Ciencia: la Biblioteca 
Universitaria de Huelva ofrecerá 
una selección temática con libros 
sobre la Historia de la Ciencia que 
expondrá de manera física y virtual.  

Expo-concursos: Además 
se organizará una exposición que 
albergue las obras presentadas a 
los concursos anteriores, donde se 
habilitará un buzón para que los 
visitantes puedan votar por el mejor 
dibujo presentado al concurso 
“Ciencia en un Trazo”. 

Fecha: 05-07/11/2013
Lugar: Fac. CC. Experimentales
            Campus de El Carmen

Visita-ruta guiada 

Con la colaboración del Aula de Sostenibilidad 
de la UHU, el investigador Adolfo Muñoz, 
ofrecerá una ruta guiada por el campus 
universitario con el fin de dar a conocer las 
características botánicas de su paisaje. 
Fecha: 08/11/2013
Lugar: Campus de El Carmen
+ info: 25 Plazas. Imprescindible 
inscripción enviando correo a 
actividades.ucc@inv.uhu.es

La aplicación de la 
Directiva Marco de Aguas 
ante el horizonte del 2015

Seminario Técnico con el que se 
pretender realizar una valoración 
general crítica del estado en que se 
encuentra la ejecución de la DMA a 
las puertas del horizonte de 2015, 
desde una doble perspectiva, tanto 
química, como ecológica.

Fecha: 06/11/2013
Lugar: Salón Grados. 
            Fac. CC. Experimentales
            Campus de El Carmen
+ info: Dirigido a estudiantes de grado 
y posgrado con interés en gestión del 
agua, personal de centros de 
investigación, profesionales y técnicos 
del sector del agua, usuarios 
(regantes, industria, agua doméstica), 
ONGs (WWF, NCA, Greenpeace, 
EeA, etc) y administración (CHG, 
AAA, etc).

Viaje a las estrellas

Planetario Portátil en cuyo interior los 
alumnos/as asisten a un viaje por las 
estrellas. 
Fecha: 05 y 06/11/2013
Lugar: Edif. Galileo
            Campus de El Carmen
+ info: Plazas ofertadas hasta 
completar aforo. Máximo grupos de 
25 alumnos/as. 

Imprescindible inscripción 
enviando correo a 
actividades.ucc@inv.uhu.es

Investigadores/as de la UHU 
conversarán de forma distendida, 
sobre su trabajo y la carrera 
científica, con estudiantes de 
bachillerato de la provincia de 
Huelva. 

Fecha: 04/11/2013
Lugar: Comedor Universitario
            Campus de El Carmen

+ info: Imprescindible inscripción enviando 
correo a actividades.ucc@inv.uhu.es

http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/huelva
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