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RESEARCHERS IN REAL LIFE

Por segundo año consecutivo, Zaragoza se convertirá

 
en 

sede de uno de los mayores acontecimientos mundiales 
en investigación.

Un evento centrado en la figura del investigador que se 
realizará

 
de manera simultánea en más de 200 ciudades 

europeas.

28 de SEPTIEMBRE de 2012



RESEARCHERS IN REAL LIFE

La Comisión Europea ha elegido a Zaragoza para realizar la: 

II
 

Researchers
 

in real life

Proyecto organizado por ESCIENCIA, FUNDACIÓN ARAID, 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

 
y

 
CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC)



OBJETIVOS

II Researchers
 

in real life
 

es un proyecto con el que se 
da continuidad al trabajo de la pasada edición en el que 
acercamos la figura del investigador dentro y fuera de 
sus campos de trabajo.

Mostrar el trabajo diario del investigador a través de 
experiencias prácticas para los visitantes.

Fomentar vocaciones científicas en los estudiantes.

Presentar al investigador en todas sus facetas, 
rompiendo con estereotípos preconcebidos sobre su 
figura.

Conseguir una atmósfera festiva, agradable para 
investigador y visitante.



ACTIVIDADES

Una jornada repleta de actividades interesantes y gratuitas 
en pleno centro de Zaragoza:

Debates

Conferencias

Pecha kutxas

Talleres

Do it yourself

Demostraciones

Competiciones deportivas

Karaoke

Concurso de habilidades

Gymkhana

Propuesta muy interesante de la mano de los 
centros de investigación

 
más importantes de 

Aragón



RESULTADOS

Las cifras obtenidas en la I Researcher
 

in Real Life
 fueron:

2.000 visitantes.
7 noticias en prensa
50 comunicados de prensa publicados en periódicos digitales
6 entrevistas en radio
3 apariciones en televisión.
12.000 hits in the official website.
700 publicaciones en twitter
100 seguidores al perfil de twitter
150 publicaciones en Facebook
40.000 visitantes al perfil de facebook



RESEARCHERS IN REAL LIFE

La labor de todos los centros de investigación fue la clave 
del éxito de la primera edición de Researchers

 
in Real Life.

“Volvamos todos juntos a construir un 
evento de éxito donde el protagonista 

sea la investigación”



Para más información:

BEGOÑA HERAS
Responsable del proyecto en ESCIENCIA

976 87 52 37 -
 

610 111 048
researchzgz@gmail.com
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