
" INVESTIGADORES POR LA GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO"

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 2018

"La ciencia no conoce país, 
porque el conocimiento pertenece 
a la humanidad, y es la antorcha 
que ilumina el mundo"

Louis Pasteur

¡ Q U E  N O  T E  L O  C U E N T E N !
Participa en los talleres y actividades de investigación, ciencia y tecnología que 

organiza la UEx en los campus de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Programa de la Universidad
de Extremadura en el Centro 
Universitario de Mérida
#NocheInvestigadores #ERN18

28
SEPTIEMBRE
DESDE LAS 17:30H.

Organiza:

Consejería de Economía e Infraestructuras

Financia:



CENTRO UNIVERSITARIO

MÉRIDADE 

El programa completo de la UEx está 
disponible en:

http://culturacientifica.unex.es 

La Noche Europea de los Investigadores se 
celebrará el viernes, 28 de septiembre en los 
campus universitarios de Badajoz, Cáceres, 
Plasencia, Mérida. Esta iniciativa de divulga-
ción científica y tecnológica está coordinada 
por el Servicio de Difusión de la Cultura 
Científica (dependiente del Vicerrectorado 
de Investigación, Transferencia e Innovación 
y del Gabinete de Información y Comunica-
ción). Cuenta además con la financiación de 
la O4i y Junta de Extremadura (Consejería 
de Economía e Infraestructuras) a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Una 
manera de hacer Europa.

Síguenos en #NocheInvestigadores,  
#ERN18, @CulturaUEx y en www.face-
book.com/culturacientifica.uex

Av. Santa Teresa 
de Jornet, 38
06800 Mérida

ACTIVIDADES: 
UN EXPERIMENTO EN VIVO: 
OBSERVANDO LA ALTURA DEL SOL
Vamos a medir la altura del Sol con 
diferentes aparatos cada minuto desde el 
inicio de la actividad hasta que el Sol se 
ponga. Pintaremos en vivo una gráfica con 
estos datos y extraeremos algunos resulta-
dos. Desde las 18:00 hasta la puesta del 
Sol, a las 20h aproximadamente. Público: 
sociedad en general

DIVERSIONES MATEMÁTICAS
Actividades prácticas / lúdicas de matemá-
ticas. Sesiones de 30 min. de manera conti-
nua de 18 a 21 h. Público: Estudiantes de 
educación primaria, Sociedad en general

MARAVILLAS DEL UNIVERSO
Visualización de vídeos sobre el universo. 
Una sesión de 20 min. de 18 a las 20h. 
Público: sociedad en general

BOOK FACE
Photo cool. Ser portada de un libro. 
Sesiones continuas de 18 a20h. Aforo: 1 o 2 
pers. Público: sociedad en general

LA BÚSQUEDA DEL TESORO DE LA 
UNIVERSIDAD
Conseguir el tesoro de la UEx encontrado 
las pistas con ayuda del GPS. Una sesión de 
30 min. de 18 a 21h. Aforo: 15 pers. 
Público: sociedad en general

FÍSICA RECREATIVA: LO DIVERTIDO NO 
ES LO CONTRARIO DE LO SERIO
Una gota de agua que no moja, una 
cámara fotográfica que hace sonar un 
gong, objetos que desaparecen, hologra-
mas caseros... Sorpréndete y aprende con 
experimentos y trabajos hechos por 
estudiantes del Centro y tutelados por 
profesores del área. 3 sesiones de 30 min. a 
las 18:30, 19:15 y 20h // Aforo: 100 pers. 
Público: Estudiantes de educación secun-
daria/ bachillerato /FP, Sociedad en general

MATERIALES ESPECIALES Y CURIOSOS
Exploraremos algunos nuevos materiales 
multifuncionales, inteligentes o adaptati-
vos y mediante la interacción directa con 
ellos descubriremos sus interesantes 
propiedades, como funcionan o revisare-
mos algunos de los tipos que ya están 
disponibles comercialmente. Desde las 18 
hasta las 21h. Público: Sociedad en general


