programa
octubre-noviembre-diciembre

ENZIENDE LA CIENCIA invita a
investigadores de la Universidad de
Zaragoza a presentar un minidocumental
relacionado con su ámbito de estudio.
El diálogo posterior que surge entre el

público y el personal investigador despierta
en los estudiantes y los ciudadanos la
curiosidad por la cultura científica y el
gusto por la investigación.
Así, gracias a los testimonios y al debate
directo con los científicos, la ciudadanía se
acerca a la ciencia más puntera que se está
realizando en la Universidad de Zaragoza.
Esta iniciativa ayudará a desmitificar el
ámbito científico como algo cercano y
accesible, y a visibilizar el papel de las
mujeres en la ciencia.

centros
cívicos
Día

¡Bienvenido a ENZIENDE LA CIENCIA!

Documental

Centro Cívico

OCT.

Arqueología virtual

C.C. Torrero
C.C. Universidad

NOV.

7
13
21
28

La canción de Roldán
Mosquitos: ¿Molestia o
amenaza?
Supermateriales. En busca del
material del siglo XXI
Un mundo para todos

C.C. Río Ebro Edif. José Martí
C.C. Estación del norte
C.C. Esquinas
C.C. Juslibol

DIC.

4
12

El aroma del vino

C.C. Casablanca (Isaac
Valero)

Sin números

C.C. Salvador Allende

* Las sesiones en los centros cívicos comenzarán a las 19h.

17
30

Cristales líquidos: Los
materiales escondidos

colegios
Día

Documental

Colegio

SEPT.

19
20
21
27
28

El aroma del vino
La maldición del Cocodrilo de
Ricla
Arqueología virtual (09:45h)
La canción de Roldán

C.E.I.P. La Estrella
C.E.I.P. Las Fuentes
C.E.I.P. Monsalud
C.E.I.P. Enrique de Ossó

Montañas de agua, ¿qué está
pasando en los ibones?

C.E.I.P. Parque Goya

Supermateriales. En busca del
material del siglo XXI

C.E.I.P. Miraflores

OCT.

04
05
18
19
26

Sin números
Un mundo para todos (12:00h)

C.E.I.P. Andrés Olivan
C.E.I.P. La Jota

Mosquitos: ¿Molestia o
amenaza?

C.E.I.P. Emilio Moreno
Calvete

Cristales líquidos: Los
materiales escondidos

C.E.I.P. Andrés Manjón

Montañas de agua, ¿qué está
pasando en los ibones?

Colegio Británico

La maldición del Cocodrilo de
Ricla

C.E.I.P. Ramiro Solans

* Las sesiones en los colegios comenzarán a las 10h, salvo en aquellos casos en que se acuerde otro horario.

La Unidad de Cultura Científica (UCC)
de la Universidad de Zaragoza y el
Ayuntamiento de Zaragoza presentan
ENZIENDE LA CIENCIA, un programa de
cinefórum científico dedicado a fomentar
el interés, la curiosidad y las vocaciones
científicas entre los escolares de 6º de
Educación Primaria y la población en
general.

ucc.unizar.es

