


Viernes, 26 de octubre
7.1Z APERTURA de las jornadas )auditoriof.

7.30 10.30 Diálogo: Divulgación Inclusiva D+i TOP.
Empe_ados en llegar tambihn a otros p’blicos.
ModeraG 9atalia Fuiz elmanovitcU @bynzelman
(articipanG

• Ciencia en el hogar. Marta éernDndez Clemente.
Asociación 9octiluca @9octilucamaryc1 

• Excursiones divulgativas a análogos terrestres
de Marte: evaluación de la accesibilidad y
diseño de materiales para personas con
diversidad funcional visual. Miguel +ómez
xeras. Ciencia sin 8arrerasG Asociación para la
Livulgación Cientí-ica Inclusiva

• Biomoléculas en danza para otros públicos.
Inmaculada Wruela. Estación Ejperimental de
Aula Lei )CSICf @EEALHCSIC

• Comprendiendo tu identidad de género y más:
el museo también es tu aliado. Marcos (hrez.
Lomus Museos Cientí-icos Coru_eses
@mcBcoruna

10.30 11.30 Divulgadores Anónimos. Actividad
coordinada por la AECC @aecomcienti-ica  

CAFÉ

1B.00 13.30 Diálogo: Voy contigo. De vacaciones,
al Congreso, al futuro, a la biblioteca, a la carta del
chef. ModeraG Marcos (hrez @marcospm
(articipanG

• De crucero astronómico con la Agrupación
Astronómica de Huesca. Alberto Solanes
@aaUuesca

• Ciencia en el Parlamento. Los científicos se
juntan con diputados y senadores. Eduardo
/liver, +rupo Coordinador de
kCienciaenel(arlamento @Cienciamento 

• Unizar Kids. ¿Cómo será la vida en el 2075?
Los niños toman la palabra. Carmina (uyod,
ánidad de Cultura Cientí-ica de la ániversidad
de aragoza @carminapuyod *

• Llegar al público a través de los bibliotecarios,
Marta Solís, Centro de Fegulación +enómica 
de 8arcelona *

• La patata marciana. Hasta la cocina; 
un concurso internacional que busca 
la complicidad del sector de la hostelería. 
Peticia xernDndez. éundación Albireo 
Cultura Cientí-ica y Centro de Astrobiología
)CSIC I9RAf *

13.30 Diario Vivo. El periodismo sube al escenario.
éranJois Musseau @diariovivo1 y Marta (alomo
@(alomoMarta

LUNCH

1».00 1».30 2De profesión, aprendedor y
educando». Famón 9’_ez Centella, -undador de los
Museos Cientí-icos Coru_eses mc2 @Fanucen

1».30 1:.30 Taller: Cómo evaluar nuestras
actividades de divulgación de la ciencia. Ligna
Couso @LignaCouso y Cristina Simarro. Centro de
Investigación para la Educación Cientí-ica y
MatemDtica de la ániversidad Autónoma de
8arcelona )aula 1f

1».30 Visita guiada a la exposición 2Mensaje de
Arecibo 2074». )en paralelo con el taller, salida
desde el vestíbulof

17.00 2El enigma Agustina». Fadioteatro, cine y
teatro. Instituto de Astro-ísica de Andalucía )CSICf
@iaaucc Con Emilio +arcía, Manuel +onzDlez
@manolujNNNN 9atalia Fuiz elmanovitcU
@bynzelman y Susana Escudero @Suescudero

CIENCIA IN VIVO Abierto al público

1«.00 1«.30 Taller: «Cocinando con Zoel» para
profes. Instituto ániversitario de MatemDticas y
Aplicaciones )á f @pTmiana )cantinaf *

1«.30 1:.30 Taller: «Cocinando con Zoel» para
niños. Instituto ániversitario de MatemDticas y
Aplicaciones )á f @pTmiana )cantinaf *

1«.30 1:.30 Yincana de la Materia oscura.
éacultad de Ciencias de la ániversidad de aragoza
@CienciasHánizar )salida desde la primera plantaf *

1«.30 1:.30 BioEscape Room. éundación Ibercivis
@Ibercivis )Ciencia Femij, punto de encuentro en
el vestíbulof 

1«.30 1:.30 eXperimentar. (rograma Ciencia 4iva
y Lepartamento de Educación, Cultura y Leporte
del +obierno de Aragón @Tlcebollada )vestíbulof *

17.00 Espectáculo: El enigma Agustina )auditoriof

Sábado, 27 de octubre
7.30 10.30 Diálogo: Evolution. Así se adaptan al
medio las iniciativas de divulgación. ModeraG Marta
(alomo @(alomoMarta (articipanG

• Todos a una. Cómo se contagia una buena idea.
+eolodía. Ana María Alonso, presidenta de la

*Iniciativas seleccionadas a travhs de la
convocatoria Déjate ver… en persona.

Actividades con inscripción previa.



Sociedad +eológica de Espa_a y catedrDtica de
la ániver. Complutense de Madrid @alonsozaZ

• Principia. Nacer y crecer en multiformato.
Enri ue Foyuela, con-undador, director y editor
de (rincipia @principiaHio

• Profesionalizarse e internacionalizarse.
Scienseed, mirando al xorizonte B0B0. Pucas
SDncUez @Sonicando 

• 11F: crecer y autoorganizarse sin morir en el
intento. Peni 8ascones. Iniciativa 11 de éebrero
@Peni8ascones

10.30 11.00 2Divulgar a uno y a otro lado 
del Charco. Lecciones extraídas a una década 
de comunicación de la ciencia en América».
Puis uevedo @luisH uevedo

CAFÉ

11.NZ 13.1Z Mira quién divulga... y cómo.

Sesiones paralelas.

Aula 1. Modera (aula Cuartero. (articipanG

• Investigando a los investigadores/as: 
¿Participa el público en la ciencia de 
excelencia española?. Pourdes Pópez (hrez, 
ániversidad de +ranada

• Curso para divulgar la biología vía Twitter.
Lise_ado por alumnos de 1O de bacUilleratow.
Sergio Calavia, Pa Salle

• Fun Lab, la ciencia visita tu cole. 
èuan (edro xidalgo, Science 5orld

• Incluciencia. èosh Miguel +onzDlez, CSIC
• En busca del polen perdido. (enhlope +onzDlez,

Instituto (irenaico de Ecología CSIC
• Pasatiempos y jeroglíficos para divulgar ciencia.

Miguel 8arral, Museo 9acional de 
Ciencia y Recnología

• Ciencia en la escuela. Elsa de Cea, 
ánidad de Cultura Cientí-ica de la 
ániversidad Autónoma de Madrid

• Hacer de la ciencia un arte: exposiciones
itinerantes y 15 años de Fotciencia. 
Paura Plera Arnanz, CSIC

• Las científicas cuentan. 
Irina MDr uez (aniagua, CSIC, 8ruselas

Aula 3. Modera Amelia Almau. (articipanG

• Mujeres espaciales. Sara +il Casanova,
app-orscience

• Micromascotas. Cristina xernDndez Fuiz, 8IéI,
Paboratorios Cesar Etopia

• Arbolapp, una guía del CSIC para 
identificar árboles. Eduardo Actis, CSIC

• Colección ¿Qué sabemos de? Divulgar con 
un libro de bolsillo. Carmen +uerrero, CSIC

• ARSandbox o caja de arena interactiva 
de realidad aumentada. Carmen Casta_eda,
Estación Ejperimental de Aula Lei CSIC

• Ciencia en Twitter. Wolanda Pópez del xoyo,
ániversidad de aragoza

• Quantum Tour, por éederica 8eduini, 
Instituto de Ciencias éotónicas

• Ciudad Ciencia, un lugar de encuentro 
entre ciencia y sociedad en el entorno local. 
(aloma Arroyo 5aldUaus, CSIC

• AdaptNation, The European Drosophila
Community, por èose-a +onzDlez (hrez, 
Instituto de 8iología Evolutiva )CSIC á(éf

13.30 1N.30 Diálogo: Mundo youtuber.
Pa divulgación de la ciencia mira a cDmara. 
ModeraG Elena Sanz @ElenaSanzH (articipanG

• Mamá, quiero ser youtuber. Inhs Laqson, Inhs
table y Lraq Curiosity @InesPauraLaqson

• Concurso audiovisual Ciencia Clip. Pos Tóvenes
pasan de usuarios a creadores. ájune Martínez,
responsable de Li-usión Cientí-ica de la ánidad
de Cultura Cientí-ica e Innovación de la
éundación Eus ampus @ájuneM

• PDICiencia. án programa audiovisual UecUo por
un e uipo de personas con y sin discapacidad
intelectual. Liego /rtega, director de
(LICiencia @guadabailen *

• Mujeres científicas en Youtube: credibilidad y
polémica. Focío 4idal, Pa gata de ScUrQdinger
@scUrodingergata

LUNCH

1».00 1«.30 Debate abierto: «Mujeres y niñas en
la divulgación de la ciencia». ModeraG (ampa
+arcía Molina, redactora Te-a de la Agencia Sinc
@pampanilla (articipanG

• Marta MacUo, editora de Mujeres con Ciencia
y pro-esora de la ániversidad del (aís 4asco
@MartaMacUoS 

• Rania Fabesandratana, periodista cientí-ica
@RaniaFabesan

• Ligna Couso, Centro de Investigación para la
Educación Cientí-ica y MatemDtica de la
ániversidad Autónoma de 8arcelona
@LignaCouso

• MicUele Catanzaro, periodista cientí-ico
@mcatanzaro

• Peni 8ascones, Iniciativa 11 de éebrero
@Peni8ascones

• 9atalia +onzDlez 4aldhs, directora de
Comunicación Corporativa, FSC y
Sostenibilidad de Pw/rhal Espa_a 



*Iniciativas seleccionadas a travhs de la
convocatoria Déjate ver… en persona.

Actividades con inscripción previa.

1:.00 1:.30 «Qué es una mujer». Porena
SDncUez, redactora Te-a de la revista Quo y autora
del blog 2xomínidasñ @xominidas 

1:.30 17.30 Showcooking «Mi abuela era
química y no lo sabía». Elena Sanz, periodista
cientí-ica y autora de la sección 2Ciencia su-lhñ
en la revista MUY Interesante @ElenaSanzH
)cantinaf

17.30 B0.30 Molecular plasticity «La relevancia
de las proteínas dúctiles». (er-ormance
interactiva y multisensorial. Estación
Ejperimental de Aula Lei )CSICf @EEALHCSIC V
Pa Ci6ncia Al Reu Món @PCARMon *

CIENCIA IN VIVO Abierto al público

1B.00 1N.00 Taller: El universo del bronce.
Ar ueología y LidDctica )vestíbulo auditorio y
an-iteatro ejteriorf *

1B.00 13.00 Taller inclusivo: Aromas espaciales.
éundación Albireo Cultura Cientí-ica y Centro de
Astrobiología )CSIC I9RAf )vestíbulof *

13.00 1N.00 Yincana Cuentacientíficas.
Iniciativa 11 de éebrero @agdagira )salida desde
la primera plantaf *

1«.00 1:.00 eXperimentar. (rograma Ciencia
4iva y Lepartamento de Educación, Cultura y
Leporte del +obierno de Aragón @Tlcebollada
)vestíbulof *

1«.00 1:.00 Taller: Molecular Plasticity.
Estación Ejperimental de Aula Lei )CSICf V Pa
Ci6ncia Al Reu Món )aulasf *

1«.30 1:.30 BioEscape Room. éundación
Ibercivis )Ciencia Femij, punto de encuentro en
el vestíbulof 

1:.00 1:.30 2Qué es una mujerñ. Porena
SDncUez, redactora Te-a de la revista ú uow y
autora del blog 2xomínidasñ @xominidas
)auditoriof

1:.30 17.30 Showcooking «Mi abuela era
química y no lo sabía». Elena Sanz, periodista
cientí-ica y autora de la sección 2Ciencia su-lhñ
en la revista MUY Interesante @ElenaSanzH
)cantinaf

17.30 B0.30 Performance: Molecular plasticity.
Estación Ejperimental de Aula Lei )CSICf
@EEALHCSICV Pa Ci6ncia Al Reu Món @PCARMon
)auditoriof *

Domingo, 28 de octubre
7.30 Excursión a Marte desde los Monegros
)CasteTón de Monegrosf. Livulgación inclusiva
compartida entre inscritos a L i y personas con
discapacidad visual. Ciencia Sin 8arreras
)Inscripción aparte Uasta el B1 de octubref

INFORMACIÓN DE INTERÉS

• Pos lunchs para uienes Uayan comprado sus
tic ets se servirDn en la cantina de Etopia.
Es necesario traer impreso el Tusti-icante.

• Pos diDlogos, cUarlas, debate y espectDculos
se celebrarDn en el auditorio 5illiam MitcUell
de Etopia.

• El taller 2Cómo evaluar nuestras actividades
de divulgación de la cienciañ se desarrollarD
en el aula 1 )segunda plantaf.

• Pos talleres, yincanas y escape rooms tendrDn
lugar en di-erentes espacios de Etopia.

• 2Mira uihn divulga... y cómoñ, se o-recerD en
las aulas de -ormación )segunda plantaf.

• El viernes B», al acabar la Tornada, se
convoca a todos a un Beers for Science en el
bar Malabares )calle Cinegio, B, en el Rubo
zaragozanof.

• Inscripción en algunas de las actividades de
Ciencia In 4ivo enG
www.divulgacioninnovadora.com/ciencia-in-
vivo-2018/

ON LINE

www.divulgacioninnovadora.com

www.facebook.com/divulgacioninnovadora/ 

En Rqitter e InstagramG @jornadasDmasi

#Dmasi2018


