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La Unidad de Cultura Científica y de Innovación y el Vicerrectorado 
de Investigación, Postgrado y Relaciones Internacionales de la 
Universidad de Huelva #UHU organizan, con la colaboración del 
Parque de las Ciencias de Granada, la II Edición del Concurso 
“La ciencia en un tweet”, enmarcado dentro de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología 2013. 

“La Ciencia en un Tweet” se presenta con un formato que permite a la 
sociedad interactuar con la ciencia a través del uso de las redes 
sociales, de manera que la población pueda expresarse y mostrar sus 
conocimientos científicos. 

Con motivo de la celebración del Año Internacional de la Cooperación 
en la Esfera del Agua 2013, declarado por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, los tweets deben versar sobre el agua, en cualquier 
área de conocimiento. 

PARTICIPANTES: Podrán participar en esta convocatoria todas 
aquellas personas, con residencia en España, sin límite de edad, 
interesadas por la ciencia y que posean Twitter. Será requisito 
imprescindible hacerse seguidor de la cuenta @UCC_UHU, así como 
de la cuenta institucional de la Universidad de Huelva @CanalUHU 

CÓMO PARTICIPAR: Con el objeto de conocer qué piensan de la 
ciencia los internautas y cuánto conocen de ella y motivar a la sociedad 
a interesarse por la ciencia y la tecnología, este concurso se llevará a 
cabo a través de la red social Twitter. 

Los participantes deberán hacer llegar sus ideas o pensamientos sobre 
el agua, en cualquiera de sus ramas científicas, en menos de 140 
caracteres a través de Twitter, usando el hashtag #aguauhu13 y el 
usuario @UCC_UHU en el cuerpo de texto. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS: Se valorarán todos los 
Tweets realizados entre el 16 y el 25 de Octubre. Perido previo a la 
celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2013 de la 
Universidad de Huelva. 

JURADO: El Jurado estará constituido por el equipo de la 
@UCC_UHU, junto con la @VicInvUHU y el Director de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación de la #UHU. Los 
ganadores serán elegidos por el Jurado de entre los 20 tweets más 
retweetados.

PREMIOS: Se valorará la creatividad premiándose a los dos mejores 
tweets con dos pases al Parque de las Ciencias de Granada para cada 
ganador, ofrecido por @ParqueCiencias.

Los ganadores se darán a conocer el último día de la Semana de la 
Ciencia y la Tecnología 2013 (día 8 de Noviembre) en la web de la 
Unidad de Cultura Científica, el Vicerrectorado de Investigación, así 
como en las Redes Sociales Facebook y Twitter. 

ACEPTACIÓN DE LAS BASES: La participación en este Concurso 
implica la total aceptación de las presentes bases. Cualquier cuestión 
o duda que pueda surgir de su interpretación será resuelta según 
criterios de la Universidad de Huelva.
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