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El próximo viernes 30 de septiembre se celebra una nueva edición de 
Researchers’ Night 2016 (La Noche Europea de los Investigadores) en 
ciudades de toda Europa y Zaragoza es una de ellas.  
 

Por sexto año consecutivo la capital aragonesa acoge esta iniciativa 
europea cuyo objetivo de este proyecto es el de acercar la labor de los 
investigadores a la población general de un modo atractivo. De esta 
forma, se busca mostrar la importancia del desarrollo en nuestra 
sociedad. 
 

1. Introducción 

“Researchers’ Night” es un proyecto europeo de divulgación científica 
promovido e impulsado por la Comisión Europea, a través de las Acciones Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA) -programa para fomentar las carreras científicas en 
Europa- enmarcado en Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea. Zaragoza es uno de los eventos asociados.  
 
El evento tiene lugar simultáneamente en más de 250 ciudades de toda Europa 
durante la tarde – noche del último viernes de septiembre, y este año se celebra 
el décimo aniversario de este macro evento europeo.  
 
En España participan Andalucía, Aragón y Madrid, en esta edición. 
 
En Aragón, la Noche Europea de los Investigadores está organizada ESCIENCIA 
Eventos Científicos S.L., en colaboración con la Obra Social “la Caixa”, la 
Fundación Caja Inmaculada y el Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
Este proyecto busca socializar la figura del investigador, presentándolo como 
alguien cercano y accesible a todos. Por sexto año consecutivo, Zaragoza 
acogerá una jornada festiva en la que los investigadores serán los protagonistas 
directos llevando a cabo una amplia oferta de actividades relacionadas tanto 
con su trabajo de investigación como con sus intereses fuera del laboratorio.  
 
Esta iniciativa cuenta con un amplio programa de actividades gratuitas que ya 
se irá actualizando en la página web oficial. 
 

 

http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/
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2. Instituciones participantes 

El programa de la Researchers’ Night 2016 en Zaragoza se pone en marcha gracias a la 
colaboración de investigadores de diferentes entidades, institutos y grupos de 
investigación, e instituciones: 
 

 BSH (Balay) 

 CSIC - Universidad de Zaragoza: 
- Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 

 Delegación del CSIC en Aragón: 
- Estación Experimental de Aula Dei, (EEAD-CSIC) 

 Fundación Hidrógeno Aragón.  

 Fundación Ibercivis 

 Universidad de Zaragoza: 
- Cátedra Banco Santander 
- Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza (CUD) 
- Facultad de Ciencias 
- Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Filología Inglesa y Alemana.  
- Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) 
- Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) 
- Instituto de Nanociencia de Aragón (INA)  
- Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) 
- Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) 
- Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón 

(IUCA) - Grupo URBS 
- Unidad de Cultura Científica (UCC) 

 

 Universidad San Jorge (USJ) 

 Zaragoza Logistics Center (ZLC) 
 

3. Instituciones colaboradoras 

La organización de la Researchers’ Night 2016 Zaragoza agradece la colaboración de: 
 

 El Ayuntamiento de Zaragoza 

 La Obra Social “la Caixa” 

 La Fundación Caja Inmaculada 
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4. Programa de actividades 

Todas las actividades programadas en la Researchers’ Night 2016 son de acceso libre y 

gratuitas hasta completar aforo. La organización puede modificar cualquiera de las 

actividades de este programa sin previo aviso.  

CAIXAFORUM (C/ José Anselmo Clavé, 4) 

- 16:30 a 19:30 h. Demostraciones “Feria de los Investigadores” Terraza 
CaixaForum. Actividades programadas por todas las instituciones participantes. 
Realidad virtual, experimentos en directo, impresión 3D, investigación genética, 
acertijos matemáticos, robótica, investigación agroalimentaria, nanociencia, y 
mucho más.  
Exhibición de experimentos científicos de manera continuada. (Recomendamos 
llegar pronto, a partir de las 18:00 h no aseguramos entrada por límite de aforo).  
 

- 17:00 a 20:00 h. Talleres Científicos. Aula kids CaixaForum.  
 

17:00 Instituto de Investigación Agroalimentaria Taller del Vino  

Adulto + menor (8 a 12) 

17:30 Instituto de Nanociencia de Aragón Taller de Nanociencia  

6 a 12 años 

18:00 Instituto de Nanociencia de Aragón Taller de Nanociencia  

6 a 12 años 

18:30 Estación Experimental Aula DEI - CSIC 

Descubre el ADN de las 
frutas que comemos 
(Melocotón-CSIC)  

10 a 14 años 

19:00 Estación Experimental Aula DEI - CSIC 

Descubre el ADN de las 
frutas que comemos 
(Melocotón-CSIC)  

10 a 14 años 

19:30 Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón Ciencia en casa  

5 a 10 años 

20:00 Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón Ciencia en casa  

5 a 10 años 

20:30 Instituto de Investigación Agroalimentaria Taller del vino  

Adulto + menor (8 a 12) 

 
- 17:30 a 19:30 h. Partidas simultáneas de ajedrez. Todos los públicos. 
- 17:30 a 18:00 h. Cuentacuentos romanos “Conejo a la Bilbilitana”. Desde 4 a 7 años.  

- 18:00 a 20:00 h. Charlas breves “Conoce a los investigadores”. Foro 1 CaixaForum. 
 

18:00 Susana Val ZLC 

La movilidad como reto futuro en ciudades 
emergentes 

18:15 Javier del Valle 
Centro Universitario de la 
Defensa 

Descubrir los glaciares pirenaicos, joyas 
naturales de nuestras montañas 

18:30 María Luisa Sarsa Facultad de Ciencias A la caza de astropartículas: materia oscura 

18:45 Gloria Luzón Facultad de Ciencias “A la caza de astropartículas: axiones” 

19:00 Susana Cebrián Facultad de Ciencias "A la caza de astropartículas: neutrinos" 

19:15 Carlos Saenz 
Facultad de Filosofía y 
Letras. URBSS La arqueología a vista de pájaro 

19:30 Oscar Bonilla 
Facultad de Filosofía y 
Letras. URBSS Paisajes mineros en Hispania 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3iz-9w_B1ip5lIS72E03OqvOxzRhnyWLzYU96y0-jNXFQfA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK1Ma64tl8Ne-mHduQJm2frnjstmhBTGl9f5Eyq_A5WdrkOw/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqOgd3n5GHOtuO1HExFHNu73hZcwyEO7gVtNNdn7EZB8KpwA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD7HzBUzEDdqBIdfx6-hYOf58fzmtjAtJ86zQCjq-iM57EaA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD7HzBUzEDdqBIdfx6-hYOf58fzmtjAtJ86zQCjq-iM57EaA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD7HzBUzEDdqBIdfx6-hYOf58fzmtjAtJ86zQCjq-iM57EaA/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz6Uug1rJm-aB2VgOl6CHSRrJpbQpflmunh-xoQTPNXRsWQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz6Uug1rJm-aB2VgOl6CHSRrJpbQpflmunh-xoQTPNXRsWQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVz6Uug1rJm-aB2VgOl6CHSRrJpbQpflmunh-xoQTPNXRsWQ/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD5Gqs4VIggiWgIqhu41VSy96joYJKxnG2te2muL4z8u-t-A/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsgP8DTAiISqUa3bbNkxlEJtW5uFPQpddlkhNVZARoyTRWZg/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxjiDSCrvyPIY8t_gTE-j2SAD7yaOtJpv4BwJmdIq-ua6ALw/viewform?usp=send_form
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19:45 Alfonso Bermúdez 

Facultad de Filosofía y 
Letras. Universidad de 
Zaragoza 

La investigación de archivo. Zaragoza en la 
Edad Contemporánea 

20:00 Miguel Ángel Varona I3A A qué suenan las nanopartículas 

20:15 Beatriz Latre 
Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón Presentación del proyecto PlayTools 

 
- 18:00 a 19:30 h. Final “La Feria de los Inventores”. Foro 2 CaixaForum. 

 
- 19:00 a 20:00 h. Concierto. “Nico Casinelli – música y ciencia de un investigador”. 

Cafetería CaixaForum 
 
- 20:00 a 21:00 h. Monólogos científicos con humor. RISArchers. Cafetería 

CaixaForum. 
 

CAI LUZÁN (Paseo Independencia, 10) 

-     20:30 a 21:45 h. Recital de Música Celta a cargo de Celtic Airs. 
 

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo. 
 
 

5. Información completa online 
 
Para más información: http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/  
 
Perfiles en Redes Sociales: 
Facebook http://www.facebook.com/pages/Researchers-In-Real-Life-La-Noche-de-los-
Investigadores-Zaragoza/101372669958352 
Twitter https://twitter.com/ResearchersLife 
Instagram https://instagram.com/researcherslife/ 
  
 

6. Contacto 
 
Guillermo Orduña 
976 87 52 37 / 659 382 866 
researchzgz@gmail.com 

http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/?p=2168
http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/
http://www.facebook.com/pages/Researchers-In-Real-Life-La-Noche-de-los-Investigadores-Zaragoza/101372669958352
http://www.facebook.com/pages/Researchers-In-Real-Life-La-Noche-de-los-Investigadores-Zaragoza/101372669958352
https://twitter.com/ResearchersLife
https://instagram.com/researcherslife/
mailto:researchzgz@gmail.com

