
 

 

 

CONVOCATORIA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES 

 

La Noche Europea de los Investigadores, promovida por la Comisión Europea, se celebrará 

simultáneamente en más de 350 ciudades europeas el próximo 27 de noviembre. Córdoba 

acogerá este año la novena edición de la misma gracias al proyecto diseñado por la 

Universidad de Córdoba, el Jardín Botánico y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 

(IESA-CSIC), en el marco del proyecto OPEN RESEARCHERS del Programa H2020 

liderado por la Fundación Descubre. Por primera vez, el evento no se celebrará el último 

viernes de septiembre a fin de contar con tiempo suficiente para adaptar las actividades a la 

nueva realidad sanitaria.  

El personal investigador de la Universidad de Córdoba podrá elegir entre 4 modalidades de 

participación (ver detalle abajo) completando el siguiente formulario antes del 1 de junio de 

2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes1GZZACriULrJqsivfv4mu-

wzWY3Z8wlPD5GhyQx_9-VGnQ/viewform?usp=sf_link 

 

 

NOCHE EN RUTA 

¿Qué? Talleres de 35 minutos de duración de acuerdo al siguiente esquema: 

- Presentación de La Noche (3 minutos) 

- Presentación de la UCO y grupo de investigación (3 minutos) 

- Explicación divulgativa de los conceptos que se van a trabajar (14 minutos) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes1GZZACriULrJqsivfv4mu-wzWY3Z8wlPD5GhyQx_9-VGnQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes1GZZACriULrJqsivfv4mu-wzWY3Z8wlPD5GhyQx_9-VGnQ/viewform?usp=sf_link


 

 

 

- Experiencia práctica reproducible con materiales accesibles (15 minutos) 

¿Quién? Grupos de investigación 

¿Dónde? En los centros escolares. Si no fuera posible, la UCCi grabará los vídeos para que 

los colegios los emitan 

¿Cuándo? Del 16 al 20 de noviembre (si es presencial) // Del 1 al 10 de noviembre (si 

grabamos)  

 

INGENIOS EN CASA 

¿Qué? Experimentos y presentaciones prácticas de 15 minutos que permitan a las familias 

jugar y experimentar con conceptos. Los vídeos se desarrollarán de acuerdo al siguiente 

esquema: 

- Presentación de La Noche y la persona protagonista (1 minuto) 

- Presentación de materiales (2 minutos) 

- Explicación divulgativa y práctica reproducible con materiales accesibles (12 minutos) 

¿Quién? Investigadores individuales 

¿Dónde? En casa 

¿Cuándo? Los vídeos deberán compartirse entre el 1 y el 15 de noviembre  

   

CIENCIA A MESA Y MANTEL 

¿Qué? Encuentros con público en restaurantes de la provincia.  



 

 

 

¿Quién? Equipos de investigación (máximo 5 personas por equipo)  

¿Dónde? Restaurantes de la provincia 

¿Cuándo? 27 de noviembre a las 21.00 horas 

 

CIENCIA EN LOS BALCONES 

 

¿Qué? Charlas de 10 minutos con megáfonos (serán suministrados por la UCCi).  

¿Quién? Investigadores a título individual  

¿Dónde? Balcones de casa 

¿Cuándo? 27 de noviembre de 18.00 a 24.00 horas 

 

 

¿Por qué? 

Porque la única certeza que tenemos es que ahora más que 

nunca necesitamos cultura científica  


