
Semana de la Ciencia y la Tecnología 2015

Programa detallado

Stand: Universidad de Murcia (UMU)

Breve descripción del stand: La Universidad de Murcia nació en marzo de
1915, tras una campaña de apoyo social a su creación promovida por los
medios de comunicación y la sociedad regional.

Cien años después, la Universidad de Murcia recuerda su historia para ratificar
su compromiso con la formación de profesionales, con la creación y
comunicación de conocimiento científico, con el desarrollo económico y social
de la Región y con la transmisión de la cultura.

Los fines de la conmemoración son: mejorar el conocimiento de nuestra historia
y sus protagonistas, los miembros de la comunidad universitaria; reforzar la
imagen pública de la Universidad, posibilitar una reflexión crítica sobre su
situación actual y sus perspectivas y retos de mejora, y proyectar los valores de
la Universidad de Murcia: compromiso con el desarrollo social; actitud de
diálogo y cooperación; responsabilidad social y transparencia; afán de
superación y visión y proyección global.

Stand: Facultad de Informática (UMU)
Breve descripción del stand: El objetivo del stand es dar a conocer a la
sociedad murciana qué significa programar en un ordenador y cómo el
pensamiento algorítmicos (computational thinking) es útil para problemas de la
vida cotidiana. Aprender a programar desarrolla la capacidad de análisis y
síntesis, habilidades necesarias para afrontar con éxito la resolución de
problemas y potenciar la creatividad. Todo esto se muestra a través de
ejemplos en videojuegos.

Este stand pretende mostrar diferentes facetas de cómo la programación sirve
para hacer videojuegos. Así, mostraremos cómo un estudiante de secundaria
es capaz de dar los primeros pasos hasta los proyectos de ingeniería que
realizan los alumnos de la Facultad de Informática en sus últimos años de
carrera

Actividades:

Descubre la programación

Construye y juega

http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3262
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3264


Programando un videojuego

Stand: Física recreativa: Reflexiones, refracciones,
difracciones... y muchas cosas más en torno a la luz
Breve descripción del stand: Se ha preparado un conjunto de experiencias
que muestran los principales fenómenos ópticos: reflexión, refracción,
difracción, interferencia y polarización. Todas estas experiencias se
caracterizan por su vistosidad y porque pueden realizarse con materiales
fácilmente asequibles: espejos, plumas de ave, proyector, globos, puntero láser,
agua…

Actividades:

Propagación de la luz

Observación de microorganismos en una gota de agua sucia

Proyección de una imagen sin necesidad de pantalla

Cofre sorpresa

Explosión de globos mediante un láser

Pared (in)franqueable

Un muro como el de Harry Potter

Medidas de distancias microscópicas a simple vista

Fluorescencia

Entra un rayo y salen dos

Espectros de emisión

Dibujo secreto

Stand: Facultad de Óptica y Optometría (UMU)
Breve descripción del stand: Se va a realizar una medida de los siguientes
parámetros visuales:

1. Espesor corneal.
2. Topografía corneal.
3. Simulación visual.
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4. Valoración de la visión de colores mediante test específico.
Charla: La visión del ojo al cerebro.

Actividades:

Medida de parámetros biométricos

Medida de la topografía corneal

Simulación visual

Valoración de la visión de colores mediante test específico

La visión del ojo al cerebro

Stand: Ciencia y Tecnología de los Suelos
Breve descripción del stand: El objetivo fundamental es aumentar la
concienciación y la comprensión de la importancia que tiene el suelo para la
seguridad de los alimentos, las funciones esenciales de los ecosistemas y el
mantenimiento de la vida en nuestro planeta.

Se realizaran diversas actividades:

/ Presentación de pósteres explicativos.
/ Reconocimiento de constituyentes del suelo a nivel microscópico.
/ Utilidad de la foto aérea en la cartografía de suelos.

Reconocimiento de la biodiversidad de los suelo

Actividades:

El suelo, fuente y protección de vida

Stand: Química: Luz y color

Breve descripción del stand: En el stand se llevarán a cabo diferentes tipos
de experiencias prácticas basadas en diferentes reacciones químicas, para
pequeños y mayores. Los experimentos serán realizados por alumnos de
Bachillerato de la Región de Murcia. El objetivo del taller es que los alumnos
transmitan, de igual a igual, los conocimientos científicos que han adquirido,
además de divulgar y acercar al público la Química

Actividades:

Taller “La Química: Luz y color”

Taller “La luz de los átomos”
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Los colores eléctricos

Los chivatos de la química

Stand: Energía sostenible e Innovación docente en Tecnología
Breve descripción del stand: Se mostrarán las aplicaciones de las nuevas
tecnologías al ahorro energético

Actividades:

Proyecto ECOVEUM – Vehículos ecológicos de la Universidad de Murcia

Método de proyectos y TIC en docencia en Tecnologías

Energía sostenible: energía solar y células Peltier

Stand: Facultad de Bellas Artes (UMU)
Breve descripción del stand: Tiene como objetivo dar visibilidad a una
selección de trabajos de alumnos de bellas artes relacionados con la
investigación artística en campos como: Proyectos expositivos, Nuevos
materiales para el arte y Proyectos audiovisuales. También están previstos
Talleres y demostraciones con aplicaciones artísticas con nuevos materiales
como el alginato, el space blanket , pintura en spray, así como happening de
interacción sinestésica entre musica y pintura. Para ello se realizará un mural
colectivo en directo.

Actividades:

Taller de nuevas aplicaciones pictóricas sobre Space Blanket

Happening: Pintando al ritmo de la música. Con la colaboración del Trío
de Cámara de la Orquesta Universitaria

Taller para niños con alginato como material escultórico

Demostración de pintura con Spray sobre Madera

Visionado selección de proyectos audiovisuales de la Facultad de Bellas
Artes

Visionado proyecto audiovisual “La paz intervenida”

Exposición Nuevos materiales para el arte

http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3231
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3232
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3385
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3387
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3389
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3349
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3351
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3351
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3353
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3354
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3355
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3355
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3356
http://fseneca.es/secyt15/?post_type=actividad&p=3358


Stand: SAI, Universidad de Murcia.- 30 años impulsando la
ciencia!
Breve descripción del stand: La finalidad es divulgar y acercar la ciencia al
público en general, teniendo especial atención a los jóvenes y los niños para
transmitirles la motivación del investigador.

Actividades:

Chuches de cristal

¿Quieres ver como es una célula?

Crea tu propia célula

Viaje al interior de la célula

¿Quieres ver cómo actúa la vegetación sobre la erosión?

Descubre las plantas ecológicas

¡Atrapa al sospechoso!

¿Te atreves a extraer tu propio ADN?

“ADN Dulce”. Nunca el ADN fue tan dulce.

Ingeniería Inversa y Fabricación Aditiva para la Ciencia

Emociones a través de la realidad virtual-aumentada

Dentro de la bata del investigador. Científico por un día

Stand: ¡Súbete al tren!
Breve descripción del stand: Una actividad orientada a los más pequeños
que desea incidir en el impacto ferroviario sobre la sociedad y la economía.

Actividades:

Taller de coloreado: ¡Súbete al tren!

Stand: Producción de plantas in vitro
Breve descripción del stand: los asistentes tendrán la oportunidad de poner
en práctica, en condiciones similares a las del laboratorio, la germinación in
vitro de diferentes semillas hortícolas, que cuando crezcan podrán plantarlas en
un huerto urbano. Además de llevar a cabo la realización de esferificaciones
mediante el uso de kits disponibles para la esferificación culinaria.
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Actividades:

Germinación de plantas in vitro

Esferificación de material vegetal

Stand: CUVI: Clínica Universitaria de Visión Integral
Breve descripción del stand: Información general sobre los trabajos
desarrollados en la Clínica Universitaria de Visión Integral, servicio clínico
adscrito al Vicerrectorado de Transferencia y Emprendimiento, tanto en la
atención cotidiana al paciente, a través de sus distintas especialidades clínicas,
como en los trabajos de investigación que en ella se desarrollan

Actividades:

Mi graduación: Una aproximación

¿Cómo es mi retina?

Tengo baja visión

Ayudas en baja visión en pacientes con GLAUCOMA

Stand: Mi formación, tu salud.
Breve descripción del stand: El objetivo es concienciar a la población de la
necesidad de tener unos hábitos saludables desde la infancia para evitar
muchas enfermedades en la edad adulta.

Actividades:

Prevención de Riesgo Cardiovascular

Taller infantil: ¡Aprende medicina de la manera más divertida posible!

Primeros Auxilios básicos

Stand: Geografía: Territorio, Paisaje y Patrimonio
Breve descripción del stand: El stand pretende dar a conocer la Geografía
como ciencia de interés para la comprensión integral del territorio, ejerciendo
tareas de investigación para llevar a cabo una óptima gestión de los recursos
naturales, paisajísticos y patrimoniales.

Actividades:

Geopasapalabra
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Interpretación climática

Interpretación ciudades del mundo

Exposición de posters científicos

Trivial geográfico

Localización de ciudades a través de Google Earth

Completa el Mapa

Movimientos de la Tierra: Rotación y Traslación

Stand: Campus sostenible
Breve descripción del stand: Campus Sostenible es el sistema de gestión
ambiental de la Universidad de Murcia. El stand se constituye como un
escaparate sobre las principales iniciativas que lleva a cabo la universidad de
Murcia en materia de energías renovables, movilidad, gestión de residuos,
concienciación ambiental, etc.

Actividades:

Información ambiental universitaria

Juega con puzles

Photocall Campus Sostenible

Stand: Cronobiología de peces
Breve descripción del stand: En este stand enseñaremos a los asistentes
que son los ritmos biológicos y mostraremos varias técnicas que utilizamos
para estudiarlos. También mostraremos técnicas de estudio del
comportamiento y el aprendizaje de los peces como por ejemplo los sistemas
de alimentación a demanda. Además explicaremos como estos estudios
contribuyen al desarrollo de las empresas de acuicultura.

Actividades:

La inteligencia de los peces. Cronobiología de peces
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