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En un entorno en el que la divulgación del conocimiento hacia la ciudadanía
es necesaria e incluso demandada, y en el que la producción científica es
cada vez más elevada, es indispensable contar con una Unidad encargada
de la difusión de la Cultura Científica.

Aunque ya venía funcionando con anterioridad, la Unidad de Cultura Científica
(UCC) de la Universidad de Huelva se crea como parte del Vicerrectorado
de Investigación en Enero de 2012, gracias a los fondos de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y al apoyo
de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y del
Ministerio de Economía y Competitividad.

Esta Unidad es responsable de acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad,
sirviendo de puente entre la investigación científica y tecnológica y diferentes
agentes sociales y entre sus objetivos están: llevar a cabo de acciones de
comunicación científica para la transferencia y difusión de los resultados de
investigación, fomentar la participación social o incentivar las vocaciones
científicas entre los jóvenes.

ucc@inv.uhu.es
Tlf.: 9592194 39 /90

Campus de El Carmen
Edificio Marie Curie. 1ª Planta

Avda. Fuerzas Armadas s/n
21071 Huelva

¿Dónde está UCC? ¿Cómo contacto
con UCC?

1



N
E

R
 A

2

2012

Difundimos a través de la web del Vicerrectorado de Investigación y de la
web de UCC todas las noticias de investigación generadas por nuestra
universidad, así como todas aquellas convocatorias, actividades o seminarios
organizados por la UHU o por otros organismos que puedan ser de interés
para el personal de nuestra Universidad. Dirígete al apartado "Investigación
en UHU" en la pestaña de Noticias: www.uhu.es/vic.investigacion/ucc

Además todas estas noticias junto con ofertas
de empleo, búsquedas de socios para
proyectos, ofertas y demandas de investigación
realizadas por empresas y otros organismos,
etc. son publicadas en el boletín semanal del
Vicerrectorado de Investigación. Te invitamos
a que consultes cada semana el boletín en:
www.uhu.es/vic.investigacion/boletines_html

Estamos pendientes de la prensa y publicamos todas las noticias relacionadas
con la investigación de la UHU en el apartado "Investigación en prensa", en
la pestaña de Noticias de nuestra web: www.uhu.es/vic.investigacion/ucc

¿Qué hace UCC?

Gestionamos entrevistas con UniRadio sobre
la investigación de nuestros científicos. Si
quieres que te oigan, contacta con nosotros.
¡Nos encargamos de todo!

Si lo que quieres es que toda la
Comunidad Universitaria esté
informada de un evento, preparamos
una noticia para las pantallas flash
situadas en los Campus de la UHU.

Organizamos Talleres, Ciclos de Conferencias, la Semana de la Ciencia...
actividades para que la sociedad conozca la labor de investigación de nuestro
personal docente. Además, si tu departamento o servicio quiere preparar
alguna actividad de difusión, ¡te ayudamos en la organización y difusión!.
Puedes ver todas las actividades en las que hemos trabajado en la pestaña
Actividades de nuestra web.

Y por si fuera poco, si estás interesado en visitar los museos de nuestra
Universidad gestionamos la reserva y la visita.

La Universidad de Huelva cuenta en la actualidad con cuatro diferentes
museos cuyo propósito es mostrar a la sociedad de manera didáctica y
accesible los resultados de las investigaciones del Personal Docente e
Investigador de la UHU.

Estos cuatro centros, se localizan en el Campus de El Carmen y son los
siguientes:  Centro de Interpretación Arqueológica "Huelva Ciudad Milenaria"
, Museo Virtual de los Meteoritos, Exposición Permanente "Tesoros Minerales"
y Museo Pedagógico.

Los investigadores/as y el alumnado de la UHU podrán disfrutar además de
los talleres y Ciclos de Conferencias organizados especialmente para ellos.
¡Podrán aprender a difundir el conocimiento y muchas más cosas!

Desde la Unidad de Cultura Científica (UCC) se ofertan visitas a colegios,
institutos, mayores, asociaciones de vecinos, etc. y se gestionan rutas guiadas
por cada uno de ellos.

Además, estos espacios forman parte de una ruta científica que será ampliada
en un futuro con nuevos museos. Esta ruta hará del Campus de El Carmen
un espacio en el que no solo los estudiantes universitarios tomen contacto
con la investigación, sino que toda la sociedad pueda tener acceso a la ciencia
y tecnología generada en nuestra Universidad.

Hasta el momento puede disfrutar de tres espacios museísticos: Centro de
Interpretación Arqueológica "Huelva Ciudad Milenaria" , Exposición
Permanente "Tesoros Minerales" y Museo Pedagógico.

Uusario
Imagen colocada

Uusario
Imagen colocada
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Responsable:  Dr.  Manuel Reyes Santana
Web: www.uhu.es/museopedagogico

Se trata de una institución orientada a la recuperación,
la investigación y la difusión del patrimonio material
e inmaterial de las instituciones escolares.

Su exposición permanente incluye tres secciones
dedicadas, respectivamente, a los Manuales Escolares,
los Recursos Didácticos y los Escenarios Educativos.

Responsable: Dr. Juan Manuel Campos Carrasco

El Centro de Interpretación Arqueológica "Huelva,
ciudad milenaria", ubicado en el Cabezo de La
Almagra, a la entrada del Campus de El Carmen,
pretende convertirse en un espacio interpretativo
fundamental para comprender la historia de la ciudad
de Huelva desde la Prehistoria.

Se sitúa junto al yacimiento del mismo nombre, en
la periferia del casco urbano de Huelva. Este
yacimiento contiene los restos de un asentamiento
multifásico de carácter rural, que presenta una
ocupación sin solución de continuidad desde época
romana hasta mediados del siglo pasado y que, desde
el punto de vista patrimonial, ha integrado in situ
cinco áreas arqueológicas que ilustran la evolución
cronocultural del sitio.

Responsable: Dr. Juan Carlos Fernández Caliani
Web:  www.uhu.es/museovirtualdemineralogia

La colección de minerales está compuesta por más de 360
especies diferentes, con muchos ejemplares que destacan
por su estética, rareza o interés didáctico. Los minerales
proceden de numerosos yacimientos españoles y
extranjeros, y en algunos casos de la localidad tipo donde
fue descubierto o descrito por primera vez, incluyendo una
amplia representación de la geodiversidad mineralógica de
la provincia de Huelva.

Una parte de la colección se exhibe en la exposición
permanente Tesoros Minerales de la Universidad de Huelva,
visitable los días laborables de 9 a 14 h en el hall del edificio
Marie Curie. El patrimonio mineralógico de la Universidad
se proyecta también a través de un portal web
(www.uhu.es/museovirtualdemineralogia) donde los
minerales se exponen en un entorno didáctico virtual.

Responsable: Dr. Jose María Madiedo Gil
Web: www.museodemeteoritos.es

Los meteoritos son fragmentos de roca y metal que proceden
de distintos objetos de nuestro Sistema Solar e impactan
contra la superficie de nuestro planeta, que desde el punto
de vista científico proporcionan una información  valiosa
sobre el origen y la evolución de nuestro sistema planetario,
e incluso podrían aportar importantes claves sobre el origen
de la vida en la Tierra.

El Museo Virtual de Meteoritos surge como una iniciativa
que pretende dar un paso más en la labor de divulgación,
ya que algunos de los meteoritos que componen el museo
se han expuesto a lo largo de los últimos años en diversos
lugares. Este Museo permite que cualquier persona
interesada pueda hacer un viaje virtual y visitar esta
colección a través de Internet. Para ello se han creado varias
salas virtuales que abordan distintas áreas temáticas
relacionadas con estas rocas.
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Estados Unidos Importa
Investigadores de la Universidad
de Huelva: Dr. Manuel A. Caraballo
Monge obtiene un contrato de
investigación postdoctoral de dos
años otorgado por el Ministerio de
Educación. http://goo.gl/VZQ3i

Un estudio petrogenético en Canal
Sur 2 Andalucía: El Laboratorio de
Petrología Experimental de la UHU, está
realizando el primer estudio petrogenético
de la lava procedente de la erupción
submarina de la Isla de Hierro.
http://goo.gl/zmUfZ

José Luis Gómez Ariza,
catedrático de la UHU, elegido
nuevo presidente de la Academia
de Ciencias, Artes y Letras:
Sustituye en el cargo a Antonio
Ramírez de Verger y Domingo
Pr ie to .  h t tp : / /goo .g l /9 fNyz

Tamara García Barrera obtiene el X Premio 'Tercer
Milenio': La Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia otorga el premio por una trayectoria de gran
calidad científica a la joven investigadora de la
Universidad de Huelva. http://goo.gl/uYRDZ

Investigadores de la UHU muestran al sector fresero onubense las
claves para la innovación en el cultivo de ‘berries’: investigadores
de la Universidad de Huelva y a los empresarios del sector fresero en
el "Panel de Expertos sobre investigación en fresas", con el objetivo de
aplicar la investigación en las empresas como motor de innovación y
desarrollo. http://goo.gl/2G4uR

Jose Antonio Grande Gil en "The New York Times": El
investigador y director del Centro de Investigación para la
Ingeniería en Minería Sostenible (CIPIMS) de la Universidad
de Huelva, participa en un artículo del conocido periódico,
los problemas existentes con la reapertura de las minas de
Riotinto. http://goo.gl/KkHOZ

Estrella Gualda galardonada con el Premio de
Cooperación Territorial Europea y de Vecindad 2012: Esta
convocatoria distingue a aquellos estudios y proyectos que
impulsen el progreso y las actuaciones en el ámbito de la
cooperación territorial europea y de vecindad por su
contribución a la generación de conocimiento y a la
implementación de buenas prácticas. http://goo.gl/ZosDN

La construcción de un acelerador lineal en Huelva: Uno
de los últimos proyectos que se está llevando a cabo por la
Universidad de Huelva, es la construcción de un Acelerador
Lineal Superconductor (LINAC) que será inst alado en el
nuevo Centro de Investigación de la Energía (CIE) ubicado
en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH).
http://goo.gl/BdwIA

Investigaciones de la UHU sobre el uso de plásticos para la
fabricación de asfalto en RTVE: El Catedrático de Ingeniería
Química de la onubense, Pedro Partal, habla en RTVE sobre los
proyectos que desarrollan para la reutilización de plásticos para
una construcción de carreteras más seguras y duraderas.
http://goo.gl/RGVCy
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Pedro J. Pérez nombrado nuevo Secretario de la
Real Sociedad Española de Química: La Real
Sociedad Española de Química (RSEQ) tiene por objeto
promover, desarrollar y divulgar la disciplina de la
Química, tanto en su aspecto de ciencia pura como en
el de sus aplicaciones, en todo el ámbito del est ado
español. http://goo.gl/xcbNl

Diseñan un dispositivo portátil para reconocer la
madurez de los frutos: Un grupo de investigadores de
la Universidad de Huelva ha diseñado un dispositivo
portátil para reconocer la madurez de los frutos a p artir
de la captación de imágenes lo que permite concretar su
estado a la hora de recolect ar. http://goo.gl/YaSY6

La UHU restaurará un mosaico romano
hallado en Niebla: De momento, la pieza se
encuentra en el Centro Arqueológico "Huelva,
ciudad milenaria", ubicado en el Cabezo de La
Almagra, a la entrada del Campus de El Carmen,
a la espera de que comiencen las t areas de
reparación. http://goo.gl/jyJMW

Alfonso Vargas imparte clases en un master en Taiwan: Profesor de
la Onubense del departamento Dirección de Empresas y Marketing y
responsable del grupo de investigación Estrategias de Innovación y
Desarrollo en la Empresa Turística, ha impartido un módulo del máster
en Tourism Management, en la National Chiayi University .
http://goo.gl/hO6Id

Huelva observa el cielo español: La
Onubense, a través de José María
Madiedo, coordina la investigación del
bólido que se ha visto este mes en
toda la península · El fenómeno se
contempló en la provincia como el brillo
de una Luna llena. http://goo.gl/uPmKq

La moto del futuro, ¿un diseño
onubense?:  Un grupo  de
estudiantes de la Onubense participa
en Motostudent, un desafío entre
universidades de toda Europa para
diseñar el mejor prototipo de moto
de competición. http://goo.gl/xRrki

Premian un artículo de un investigador
de la Onubense: Víctor Manuel Núñez
García, doctorando y miembro del grupo
de investigación "HUM420: El aprendizaje
de la democracia", recibe el Premio “Emile
Lousse Prize”. http://goo.gl/ot8nw

U n a s  2 3  c e n t r a l e s
nucleares están en zonas
con riesgo de tsunamis: El
riesgo de Tsunamis analizado
por investigadores de la
UHU. http://goo.gl/f1YLP

Miembros de la Onubense descubren
vínculos entre la familia Colón y San
Juan del Puerto: El investigador de la
Onubense, David González Cruz, da a
conocer documentos históricos que
vinculan a la familia Colón con la localidad
San Juan del Puerto. http://goo.gl/rT4lj

Turóbriga aún guarda
sorpresas: Los arqueólogos
han descubierto el colegio de
la juventud y un templo de
Marte. http://goo.gl/oEWps

Dos investigadoras de la UHU distinguidas
con una Mención de Calidad por la Asociación
Andaluza de Sociología: Las investigadoras,
pertenecientes al grupo de investigación
"Estudios Sociales e Intervención Social" dirigido
por Estrella Gualda, son Joaquina Castillo y
Marta Ruiz. http://goo.gl/DxShF

Uwe Pischel galardonado con el
premio Grammaticakis-Neumann
2013: El premio le ha sido otorgado por
su importante contribución al desarrollo
de puertas lógicas moleculares
fotoactivas, por la Sociedad Química
de Suiza. http://goo.gl/ZjfQA

La química ocupa ya un lugar
preferente en la UHU: El premio Nobel
Robert H. Grubbs inaugura el centro de
investigación que lleva su nombre y
esinvestido doctor 'honoris causa' por
l a  U n i v e r s i d a d  d e  H u e l v a .
http://goo.gl/XATjK
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Biorrefinería sostenible.
La conversión de los residuos en recursos

Una Difusión Transparente
El grupo "Tecnologías de Recursos Renovables
y Contaminación ambiental", presta especial
atención a la difusión de los resultados de sus
trabajos y al acercamiento de la ciencia y de sus
estudios a los ciudadanos. Por ello en este año
2012 ha trasladado su laboratorio hasta el Parque
de las Ciencias de Granada dentro del Programa
"Ventanas a la Ciencia",  un proyecto financiado
por la Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia y desarrollado en colaboración con las
nuevas universidades andaluzas, que tiene como
objetivo acercar a la ciudadanía la investigación
de las diferentes universidades de Andalucía. En
un espacio transparente y abierto, se presentan
a los visitantes las líneas en las que trabajan los
diferentes grupos de investigación, con el fin
último de fomentar vocaciones científicas.

Del 2 de Febrero al 18 de Marzo de 2012 los
estudios del grupo liderado por Manuel Jesús
Díaz Blanco, fueron traducidos en un laboratorio
temporal con el objetivo principal de hacer
partícipes a los ciudadanos en la ciencia existente
tras las paredes de un laboratorio.

2012

En la ventana a la ciencia "Biorrefinería
sostenible y gestión de olores" se presentaron
las diferentes líneas de trabajo relacionadas con
el aprovechamiento industrial de los residuos
agroforestales, su valorización, la optimización
de los procesos y la evaluación y control de olores.

La labor del grupo estaba expuesta a través de
actividades interactivas que permiten al visitante
experimentar con el instrumental científico y
con diferentes muestras del material con el que
trabajan (troncos, plantas, cañas, etc.) y así
comprender mejor el proceso que siguen para
extraer componentes como la celulosa; para el
papel, la hemicelulosa; para la alimentación y
productos farmacéuticos, y la lignina; para la
fabricación de plásticos y materiales de la
construcción.

A través de una fórmula de taller, en esta Ventana
a la Ciencia los visitantes pudieron desde fabricar
papel hasta evaluar la calidad de este, además
de hacer uso de instrumental de alta tecnología,
como una nariz electrónica, que permite evaluar
los olores de forma objetiva.

El grupo de investigación de la onubense "Tecnologías de Recursos Renovables y Contaminación
ambiental" (RNM371), liderado por el profesor Manuel Jesús Díaz Blanco, apuesta por la difusión
científica.

Partiendo de la premisa de que los residuos son recursos, el grupo
de la Universidad de Huelva trabaja con restos agroforestales para
convertirlos en papel, plástico o material de construcción.

El grupo se encarga del estudio de la biomasa (lignocelulósica y
residual) y la minimización de sus efectos ambientales a través de
muy diversas alternativas (biorrefinería, obtención de pasta
celulósica y papel, blanqueo de pasta y obtención de composta, entre
otros), así como la evaluación de los gases y olores producidos y el
tratamiento y criterios de diagnóstico de distintos procesos
electródicos, así como la fisicoquímica de herbicidas y otros
contaminantes.
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Una apuesta por el acercamiento
de la ciencia a la ciudadanía

A la presentación de esta nueva Ventana asistieron el Delegado de Economía,
Innovación y Ciencia, Antonio Argüelles, la Vicerrectora de Investigación
de la Universidad de Granada, Dolores Suárez, el Vicerrector de la Universidad
de Huelva, Jesús D. de la Rosa Díaz, y el Director Científico de la Ventana,
Manuel Jesús Díaz.

Javier Medina Fernández, Director del Área de Cultura y Educación del
Parque de las Ciencias de Granada, quiso destacar la utilización de los residuos
como materia prima para la fabricación del papel, plástico y otros productos.
Además prestó especial atención a dos de las actividades que formaron parte
de la Ventana a la Ciencia: la fabricación de papel y el uso de la nariz artificial
para la valoración de olores.

El Profesor Díaz Blanco, agradeció a la Consejería de Innovación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, a la Universidad de Huelva y al Parque de las Ciencias
el apoyo para acercar la ciencia a la ciudadanía, haciendo especial hincapié
en la retroalimentación que se deriva de este tipo de acciones.

Además alabó el resultado obtenido por el equipo del Parque de las Ciencias
encargado de aunar todas las líneas de investigación y museografiarlas en

un taller atractivo, en el que además se daba una visión integral de la labor
del grupo.

Jesús D. de la Rosa, Vicerrector de Investigación, quiso trasladar el interés
que la Universidad de Huelva tiene en proyectos como la Ventana a la Ciencia,
en el que la UHU viene participando desde que se inaugurara en 2009, con
la ventana 'Meteoritos: fragmentos de otros mundos', liderado por el Profesor
José María Madiedo. Para la programación 2013-2014, la Onubense apostará
por las plantas y el polen gracias a la participación del investigador Adolfo
Muñoz, profesor del Departamento de Biología Ambiental y Salud Pública y
que ya tiene experiencia en divulgación.

Dolores Suárez, mostró la magnífica oportunidad que supone esta iniciativa,
en la que se expone lo que en los laboratorios se hace. Según la Vicerrectora
de Investigación de la Universidad de Granada, las universidades están
satisfechas de la labor que desde el Parque de la Ciencia se están llevando a
cabo, organizando las Ventanas de la Ciencia convirtiéndolas en un éxito.

Antonio Argüelles, como representante del gobierno andaluz, habló de los
dos grandes objetivos claros de estas actividades; mostrar lo mucho y bien
que se hace en investigación, y visualizar y divulgar la ciencia. Además de
dedicar especial antención a talleres como este, que trabajan en relación a
la economía sostenible y el aprovechamiento de los residuos, una de las
fórmulas necesarias en la nueva economía.

2012

De izquierda a derecha, D. Antonio Argüelles realizando una prueba con una nariz electrónica que el grupo incluyó en la Ventana a la Ciencia. Resto de material que estos investigadores utilizan
en sus trabajos de investigación.
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Componentes del Grupo
RNM371:

1. Dr. D. Manuel Jesús Díaz Blanco
2. Dra. Dª. Mercedes Ruiz Montoya
3. Dr. D. Antonio Pérez Muñoz
4. Dr. D. Gil Garrote Velasco
5. Dr. D. Francisco López Baldovín
6. Dr. D. Juan Carlos García Domínguez
7. Dª. Minerva Ana María Zamudio Aguilar
8. D. Manuel Javier Feria Infante
9. D. Pedro Bueno Márquez
10. D. Manuel Garrido Moreno
11. Dª. Margarita Rocío Delgado Rodríguez
12. D. María Isabel González Chornet
13. Dª. Amanda Rivera Díaz

2012

Monitora de la Ventana a la Ciencia en el Parque de las Ciencias de Granada, Antonio Argüelles (Representante del Gobierno Andaluz), Dolores Suárez   (Vicerrectora de Investigación de la Universidad de
Granada),  Jesús D. de la Rosa (Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Huelva) y equipos y materiales disponibles en este taller expositivo.
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Entrevistad@s: ¿Qué importancia tiene para el grupo llevar a cabo
este tipo de actividades para la difusión de la ciencia?

La ciencia, parte de sus objetivos tiene que ser la
difusión, normalmente nosotros como científicos
estamos muy orientados a las revistas, a las revistas
de alto impacto, y más o menos en un círculo cerrado,
pero luego esa transmisión al ciudadano básico a
veces es imposible o difícil.

¿Se plantea esta fórmula de difusión científica como
un taller para todos los públicos?

Una de las características importantes de esta
ventana es que está hecha bastante multinivel. Está
hecha para que simplemente el niño pequeño que
quiera hacerse un papel y llevarse un papel hecho
por él, disfrute, y para la gente de más alto nivel,
hemos traído incluso las publicaciones de nuestro
último año, y que puedan enterarse de verdad el
porqué, el cómo…

Entonces, ¿es importante hacer llegar la ciencia a
todos los niveles?

La difusión multinivel es parte de los objetivos
fundamentales que nos tenemos que marcar, y sobre
todo es llevarlo a la ciudadanía, a los que entren aquí
al parque de la ciencia, que nos parece vital para
poder nosotros también retroalimentarlos y sentir
que lo que hacemos sirve e incluso interesa a la
gente.

es que algunos días miembros del grupo de
investigación vengamos aquí a hablar directamente
con el público asistente en distintos días, distintas
ocasiones o con grupos especiales.

¿Qué beneficios trae la difusión de su trabajo al
propio investigador o grupo de investigación?

Eso nos genera a nosotros también una
retroalimentación, en cuanto a que también ellos
hacen preguntas que muchas nos planteamos y que
ya hemos resuelto, y otras veces nos plantean
actividades que nosotros ni siquiera habíamos
pensado y sobre todo futuribles en cuanto a futuras
líneas de investigación, con lo que se puede avanzar.

Entonces, ¿pueden surgir nuevos estudios o
proyectos de investigación de las cuestiones
planteadas por los asistentes?

Se podrá valorar en el futuro cuando terminemos,
de verdad las ideas que queremos, en cuanto a que
nos generen dudas, ver las problemáticas reales,
que quieren los ciudadanos en cuanto a este tipo de
filosofía de biorrefinería integral o valorización
integral… y ver si hemos sido capaces de trasladar
al ciudadano nuestras ideas en cuanto a filosofía de
trabajo.

¿Qué le parece el resultado de la Ventana a la Ciencia?

La Ventana a la Ciencia, como idea ya me parece
genial, en cuanto a que acerca bastante el público
a lo que hacemos diariamente en el laboratorio, de
hecho hemos traído equipos de la Universidad de
Huelva aquí, para que el público asistente al Parque
de las Ciencias lo utilice.

Esta actividad se presenta como un taller didáctico,
¿investigadores/as del grupo intercambiarán
experiencias y conocimientos con los asistentes?

Nos quedan todavía dos meses de interacción con
la gente, con el público asistente. Una de las ideas

La Ventana a la
Ciencia, como idea
ya me parece genial

La difusión multinivel es
parte de los objetivos

fundamentales que nos
tenemos que marcar

2012

Manuel Jesús Díaz Blanco

Responsab le  de l  G rupo  de
Investigación Tecnologías de Recursos
Renovables y Cont aminación
Ambiental y miembro del Departamento
de Ingeniería Química, Química Física,
Química Orgánica
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Las microalgas, antioxidantes y biocombustible

Multidisciplinariedad investigadora
En este grupo de investigación concurren distintas disciplinas
que van desde titulados en Ciencias Ambientales, en Biología,
Ingeniería Química, en Farmacia, o incluso en otras Ingenierías,
que permiten un trabajo más completo, así como el desarrollo de
nuevas técnicas y procesos dentro de las investigaciones que se
realizan. Esta multidisciplinariedad favorece el enriquecimiento
de los jóvenes investigadores, que tienen la oportunidad de
intercambiar entre sí experiencias y conocimientos de diversas
áreas y que les ayuda a crecer de manera rápida en su formación.
Carlos Vílchez, investigador principal del grupo destaca que "ellos
son los verdaderos artífices de la investigación que se realiza en
ese espacio y en otros muchos porque son la gente más joven
quienes empujan los proyectos de investigación".

2012

Un lugar privilegiado
para las microalgas

Desde hace 3 años este grupo se encuentra
emplazado en CIECEM, en unas
instalaciones que les permite trabajar con
cultivos de microalgas a gran escala y que
ofrece un espacio que presenta
condiciones ambientales idóneas para el
cultivo de stas microalgas.

Huelva es una de esas zona en la geografía
europea, e incluso mundial, más favorable
para el cultivo de ese microorganismo, ya
que cuenta con muchas horas de sol y la
intensidad de la radiación solar es adecuada
para el desarrollo de cultivos de algas
durante todo el año. Además las
temperaturas medias son suaves y
permiten el cultivo en exterior.

El Grupo de investigación de Biotecnología
de Algas (BIO214) liderado por Carlos
Vílchez Lobato localizado en el Centro
Internacional de Estudios y Convenciones
Ecológicas y Medioambientales (CIECEM)
de la Universidad de Huelva se encarga de
estudiar el aumento de la productividad en
los cultivos de microalgas,así como sus
posibles aplicaciones comerciales.

Este grupo es pionero en investigación de
cultivos de microalgas y centra sus trabajos
en buscar la forma de mejorar los sistemas
de producción para aumentar la cantidad
de biomasa que se produce por día y
unidad de superficie.

Además, las investigación se centran en
explotar el metabolismo de las microalgas
e intentar que acumulen compuestos de
interés comercial, como algunos que tienen
interés en la industria alimentaria de valor
como antioxidante, u otros que tienen valor
en la industria energética para su
convers ión en  biocombustib les .
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La planta experimental exterior, es una planta de cultivo al natural que
complementa el cultivo interior y que permite conocer los períodos del año
que benefician al cultivo para posteriormente intentar que la producción
de microalgas sea lo mayor posible de forma uniforme a lo largo del año.

Además esta planta experior permite conocer cuáles son los microorganismos
que habitan en la provincia de Huelva y la biodiversidad de microalgas que
se dan en el entorno, ya que al presentarse el cultivo al exterior aparecen
contaminaciones de distinto tipo.

La instalación exterior completa las interiores y logra que las plantas
experimentales del  CIECEM sea una de las instalaciones singulares para la
experimentación con cultivo de microorganismos fotosintéticos como las
microalgas en Andalucía.

Unidos para la investigación
El Grupo BIO214 realiza colaboraciones científicas con instituciones tanto
públicas como privadas que permiten la financiación de proyectos de
investigación y que muestran el gran interés del sector privado y de algunas
entidades públicas en relación a las tecnologías de los organismos
fotosintéticos.

Entre las entidades públicas este grupo de investigación tiene una estrecha
relación con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con
el que actualmente llevan a cabo un proyecto financiado por el 7º Programa
Marco relacionado con la producción de biogas. Además el grupo colabora
con centros educativos como la Universidad de Wageningen (Holanda) con
quien desarrollan sistemas de cultivo y estudian la optimización de su uso
en el exterior.

En el sector privado varias empresas trabajan en I+D+i y vienen colaborando
con el grupo Biotecnología de Algas, como CEPSA, con la que desarrollan el
proyecto financiado por la propia empresa, con el apoyo financiero del
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial del Ministerio de
Competitividad, para el estudio de la acumulación de compuestos por parte
de las microalgas que puedan ser convertidos en biocombustibles, o
FERTIBERIA para mejorar los medios de cultivo para las microalgas.

La investigación científica no es posible sin la financiación pública y privada,
destacando el incremento de la parte privada en involucrarse en proyectos
de I+D, cosa que ayudará a que no se pierda a los jóvenes investigadores que
tienen tanto talento y que se están marchando de España.

2012
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Componentes del Grupo
BIO214:

1. Dr. D. Carlos Vílchez Lobato
2. Dra. Dª. Inés Garbayo Nores
3. Dr. D. Javier Vigara Fernández
4. Dra. Dª. Rosa León Bañares
5. Dra. Dª. María Cuaresma Franco
6. Dr. D. Eduardo Forján Lozano
7. Dr. D. Carlos Casal Bejarano
8. Dra. Dª. Marta Vila Spínola
9. Dra. Dª. María José Domínguez Vargas
10. Dª. María del Carmen Ruiz Domínguez
11. Dª. Isabel Vaquero Calañas
12. Dª. Ana Carolina Gálvez Gálvez
13. Dª. Encarnación Díaz Santos
14. Dª. Marta de la Vega Naranjo
15. D. Benito Mogedas Romero
16. Dª. Mayca Márquez

2012

A la izquierda, equipos que el Grupo de Investigación
BIO214 tiene en las instaciones del CIECEM.
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tecnologías que permiten el fácil acceso a la
información, suelen sondear foros y medios de
comunicación donde se divulge la información y
al final yo te puedo decir que en nuestro caso
hemos recibido llamadas interesándose  por
nuestro trabajo y por posibil idades de
colaboración, fruto de la difusión de nuestro
trabajo.

¿Qué formulas o actividades lleva a cabo su
grupo para hacer di fusión cientí f ica?

El primer modo de difundir la investigación y sus
resultados es a partir de la publicación de artículos
científicos en revist as que tengan el mayor
impacto posible en el sentido del alcance
internacional.

Secundariamente y en otros entornos, más
relacionado con hacer llegar esa investigación y
los resultados de esa investigación a personas
que no están familiarizadas con aquello que
hacemos, ciudadanos, pues nos hemos
encontrado en los úl t imos 5-8 años,
afortunadamente con una mayor amplitud de
medios y de recursos que nosotros, no hemos
buscados pero que afortunadamente han
aparecido en el panorama de los medios. Incluso
los propios medios generalistas abren espacios

¿Considera importante la Difusión Científica para
su Grupo de Investigación?

La Difusión Científica, por sí misma es muy
relevante. Es importante que la gente sepa qué
se hace con el dinero público que se destinan a
la investigación científica, también con el que
muchas empresas dedican a la financiación de
proyectos de investigación.

Es importante que la
gente sepa qué se hace
con el dinero público

2012

Carlos Vílchez Lobato

Responsab le  de l  G rupo  de
Investigación Biotecnología de Algas
y miembro del Departamento Química
y Ciencia de los Materiales - "Prof. J.
C. Vílchez Martín"

¿Porqué la considera importante?

La difusión científica tiene varias ramas que
podrían servir para explicar cuál es su relevancia.

Por un lado para la sociedad porque hay que
explicarles qué se hace con ese dinero y hay
que explicarles bien adónde van esos trabajos
y cuál es la finalidad  aplicada de esa investigación
para contribuir al bienest ar de todos.

Y luego es importante también para el propio
grupo de investigación, el centro o el instituto
que desarrolle los trabajos porque eso contribuye
de una manera espectacular a poder conseguir
socios  que se interesen en la aplicación de tus
trabajos.

¿Es difícil hacer llegar al público los trabajos de
un/a investigador/a?

En el mismo ámbito científico siempre es posible
encontrar colaboradores, tanto en un centro de
investigación de tu propio p aís como en el
extranjero, que estarán encantados en hacer
cosas junto contigo. Es más difícil que se interese
un usuario industrial final de tu producto o de tu
principio activo, o de tu desarrollo tecnológico
para luego producirlo y venderlo.

¿Qué beneficios se obtienen de la difusión
cientítica?

La difusión tiene la vent aja de que hay que
intentar poner en palabras sencillas y en poco
tiempo, por lo tanto con unas cuantas ideas muy
claras, en los oidos de la gente y en su
comprensión, qué es lo que estás haciendo. Esto,
al final tiene un alcance último en las propias
empresas, por ejemplo, que suelen est ar
pendientes y suelen sondear, con las nuevas

Entrevistad@s:
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para la divulgación de la ciencia, tanto en medios
escritos como en televisión y en radio, y es a
través de esos vehículos como hemos recibido
interés por las cosas que hacemos y nostros
como es lógico nos brindamos siempre a explicar
lo que hacemos

¿Qué recomendaciones daría en relación a la
difusión científica?

Creo que es esencial que desde la Universidad
y desde los laboratorios hagamos el esfuerzo y
modestamente dediquemos el esfuerzo y nuestras
investigaciones por la gente más jóven. Personas
que están en la ret aguardia esperando y que
dentro de unos años estarán ahí.
Muchas veces pensamos que no existe interés
por lo que hacemos más allá del ámbito cercano
en el que nos movemos, y no es así, pues bajas
a secundaria y ves que tienen inquitudes e
ilusiones.

Que ellos perciban que ese salto con la
Universidad, y sobre todo con la investigación y
los laboratorios no es infinito, y que esos espacios
son espacios en los que se mueven chicos como
ellos que hace unos años estaban en las aulas
de los centros de secundaria y de los institutos,
que ellos lo pueden hacer también y por lo tanto
es una extraordinaria inyección de ánimo y de
moral para ir en la dirección.

Participó en el café con ciencia. Nos gust aría
que nos contara su experiencia

Participé en el Café con Ciencia y me lo p asé
"pipa". Me lo pasé muy bien. Tuve la suerte de
ser invitado a participar en esta actividad  y lo
hice con muchísimo gusto y entusiasmo.

La experiencia fue muy positiva pero más allá de
lo que se dice en estos casos. Encontré a gente
muy cortada, pero en el momento en que
perdieron la vergüenza empezaron apreguntar y
mostrar con esa inocente espontáneidad todo
aquello que les p asaba por la cabeza.

La mayoría de sus preguntas no tenían nada que
ver con cuestiones técnicas de la investigación
sino con la vida cotidiana del investigador .

Fue un encuentro muy cálido.

Participé en el Café con
Cienica y me lo pasé
"pipa"



El mes de marzo la Universidad de
Huelva se llenó del entusiasmo de
chicos y chicas de entre 6 y 16 años
interesados/as por la ciencia y la
robótica.

Más de 300 personas acudieron al
Campus de El Carmen para formar
parte del Campeonato First Lego
League provincial, en el que
p a r t i c i p a r o n  1 3  g r u p o s
procedentes de Centros de
Enseñanza Secundaria y 5 grupos
infantiles de Colegios públicos de
la provincia de Huelva.

El evento, que fue emitido en
directo online por UniTV,
Televisión de la Universidad de
Huelva, estuvo dirigido por
Fernando Gómez Bravo y José
Carpio Cañada, profesores de los
departamentos de Sistemas
Informáticos y Automática y de
Tecnologías de la Información e
I n g e n i e r í a  E le c t r ó n i c a
respectivamente, y contó con la
participación de más de 40
voluntarios, algunos de estos
estudiantes y profesores de la UHU,
que junto con la Unidad de Cultura
Científica de la Universidad de
Huelva formaron el comité
organizador del evento.

Un desafío alimenticio
Durante la jornada cada equipo debía programar sus robots
para que estos superaran en las mesas de competición
preparadas en el salón de actos del Edificio Jacobo del Barco,
el mayor número de gadgets relacionados con el reto de este
año: Food Factor. La alimentación como desafío.

Estos equipos, compuestos de chicos y chicas de entre 10 y
16 años, además de competir con sus robots, presentaron los
proyectos que durante seis semanas habían preparado en
relación con la alimentación. Un comité de expertos científicos
sometió a los participantes a preguntas relacionadas con los
problemas planteados y la solución innovadora a la que habían
llegado.

El equipo "Mixed Team", procedente del IES Diego Angulo
de Valverde del Camino, obtuvo el primer premio,
considerando el global de Proyecto Científico, Proyecto
Tecnológico y Enfrentamiento entre robots, que será quien
represente a Huelva en la Gran Final FLL Nacional que se
celebrará el próximo día 11 de Marzo de Pamplona, un
campeonato en el que participarán los mejores de los 20
torneos c lasi f icatorios  celebrados en España.

Además, otros siete equipos recibieron trofeo Lego de mano
de Francisco Martínez (Rector de la Universidad de Huelva),
Marta Ayora (GMV), Montse Bover (Fundación Scientia),
María José Asensio (delegada de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía), Jesús D. de la
Rosa (Vicerrector de Investigación de la Universidad de
Huelva), José Ignacio Aguaded (Vicerrector de Tecnologías
y Calidad de la Universidad de Huelva), Luis Ignacio López
(Director del Servicio de Informática y Comunicación de la
Universidad de Huelva) y Juan Carlos González (delegado de
Novasoft).
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La Universidad de Huelva, invadida por Robots
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Premios

Premio al mejor entrenador: Tecno Bosco
(IES Don Bosco, Valverde)

Premio Fundación Scientia a las Jóvenes
Promesas: Legómanos (I.E.S: Fuente Juncal,
Aljaraque)

Premio Consejería Innovación, Ciencia y
Empresa al Emprendimiento The Robots' Driver
(I.E. S. Diego Angulo, Valverde del Camino)

Premio al Comportamiento del Robot: Malacate
(IES Pérez Mercader, Corrales)

Premio Corporación Tecnológica de Andalucía
al Diseño del Robot: FLL Zalamea
(I.E.S Nuevo milenio)

Premio Corporación Tecnológica de Andalucía
al mejor proyecto Científico: FLL  Cumbres
(I..E.S. IES José Mª Morón y Barrientos,
Cumbres Mayores)

Premio Agencia Idea a los valores FLL:
HumanBot (IES Las Marismas, Huelva)

La Universidad de Huelva colabora con la Fundación For Inspiration and Recognition of Science and
Technology (FIRST), para promover que los jóvenes valoren la ciencia y la tecnología a través de una
competición de robótica que ofrece una fórmula de aprendizaje basada en la curiosidad natural y la
creatividad inherente de los jóvenes, para dar solución a demandas científicas y/o tecnológicas existentes.

Gracias al patrocinio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y de la Junta de
Andalucía a través de las Consejerías de Educación y de Economía, Innovación y Ciencia y la Corporación
Tecnológica de Andalucía, así como GMV, patrocinador oficial del evento, la onubense ha podido acercar
una vez más, la ciencia a pequeños y mayores a través de una fórmula didáctica de enseñanza.

Otros colaboradores del torneo FLL fueron la Facultad de Ciencias de la Educación, el
Servicio de Informática, UniTV, el Departamento de Ingeniería Electrónica, Sistemas Informáticos y
Automática, el Departamento de Tecnología de la Información, el Centro Deportivo Ecuestre La Jara, la
Carpintería Artesanal C.B. y el Restaurante Portichuelo.

Arriba, fotografía grupal de árbitros y jueces participantes en el Campeonato First Lego League. De izquierda a
derecha y de arriba a abajo: Juan Ríos, Manuel de la Villa, Iñaki Fernández, Mariano Azcárate, Tomás Mateo, Manuel
J. Vasallo, Salvador Pérez, Manuel Sánchez, Jesús Rodríguez, Gonzalo Aranda y Diego Antonio López.
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De forma paralela se celebró la First Lego League Junior en la que niños y
niñas de entre 6 y 9 años presentaron una maqueta realizada con piezas
Lego y un póster relacionado con diferentes procesos de la alimentación.

"Mixed Team", procedente del IES Diego Angulo de Valverde del Camino.
El equipo ganador..
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Entrevistad@s: José: Muy buena. Los miembros del grupo antes
apenas nos conocíamos y ahora somos muy buenos
amigos. También hemos aprendido mucho gracias
a nuestros profesores y sobre todo, nos lo hemos
pasado muy bien.

¿Qué beneficios diría que obtiene el equipo en la
participación de un evento como este?

Laura: Hemos aprendido a trabajar en equipo, a
repartir bien el tiempo, etc.

Carlos: Tiene muchos beneficios entre ellos:
aprender a trabajar en equipo, participación,
fomentar el compañerismo y sobre todo aprender
y explorar sin límites.

Javier: Muchísimos: Aprendes, pierdes la vergüenza
de exponer en público, exploras un nuevo tema
como es el de los robots y haces muchos amigos.

José: Lo que hemos aprendido, la experiencia de
participar y ganar una competición tan importante
como la FLL, hemos hecho nuevos amigos y hemos
aprendido a defender en público nuestro proyecto
científico.

¿Cree que con estas actividades se crean vínculos
entre los chicos/as y la Universidad?

Laura: Sí. Antes no conocíamos nada sobre la
universidad, ahora ya sabemos cómo es su auditorio,
sabemos lo grande que es, etc.

Carlos: Si se crean muchos vínculos porque hemos
conocidos sus instalaciones, su profesorado y ya
sabemos más cosas sobre la Universidad.

Javier: Por supuesto. La Universidad pasa de ser
algo desconocido y lejano a saber cómo es y conocer
sus profesores y hasta a algunos de sus alumnos
(voluntarios).

importante y que más me gustó: conoces y haces
muchos amigos.

José: Teníamos muchas ganas de participar ya que
pensamos que sería una buena experiencia y nos
ilusionaba mucho poder ir a Pamplona. Además
aprendimos mucho durante la preparación.

¿Cómo ha sido la experiencia durante la preparación
del equipo?

Laura: Hemos tenido muy poco tiempo en general,
ya que además de que las piezas nos las dieron con
poca antelación al concurso, no hemos podido
dedicarle mucho tiempo, ya que estábamos llenos
de exámenes.

Carlos: Hemos tenido un problema y ha sido el poco
tiempo de preparación unas 18 horas
aproximadamente. Pero ha sido una experiencia
muy bonita porque hemos aprendido a compartir,
participar, etc, con nuestros compañeros y los de
otros equipos.

Javier: Magnífica y frenética. Íbamos muy atrasados
y creíamos que no nos iba a dar tiempo. Sin
embargo, hemos disfrutado muchísimo, conviviendo
tres equipos; bromeando, aprendiendo, disfrutando
y pasándolo perfectamente.

¿Cuál fue el objetivo cuando decidieron participar
en la First Lego League onubense?

Laura: Nuestro equipo y dos más íbamos con el
objetivo de pasarlo bien (todos somos del mismo
instituto), ya que para nada nos esperábamos que
fuéramos a ganar.

Carlos: Queríamos saber lo que era la FLL y
participar para  pasar un buen día en convivencia.

Javier: Estábamos entusiasmados por conocer cosas
nuevas y aprender. Cuando nos propusieron este
reto no tuvimos ninguna duda en aceptarlo. Además
de trabajar con robots, investigas y, lo más

Estábamos
entusiasmados por

conocer cosas nuevas
y aprender

Mixed  Team,  Equ ipo
Ganador

Laura Márquez Bonito
Carlos Silvestre Pérez
Javier González Parreño
José Llanes Gamonoso
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Carlos: Fue una sorpresa. No nos esperábamos esto
para nada. Cuando ya dijeron: '' y el ganador del
torneo FLL es'' dijimos pues ya está… Lo importante
ha sido participar ya lo intentaremos el año que
viene… Y entonces dijeron: ''MIXED TEAM'' y nos
quedamos con la boca abierta, pero muy
emocionados de la alegría.

Javier: Yo, sinceramente, no me lo creía, entre el
poco tiempo que llevábamos, lo que nos costó
terminar el proyectos y las dudas que teníamos con
el robot. Además, cuando iban a decir nuestro
nombre, nosotros estábamos contando chistes y
haciendo bromas y tonterías. Nos cogió totalmente
por sorpresa. Yo había estado todo el día disfrutando
y sufriendo (por mi tobillo, llevé una tobillera
durante todo el día). Por lo visto, yo fui el primero
que me levanté y di un respingo. Un amigo de otro
equipo me dijo: "Javier, tú cara era un poema".

José: Lo primero fue una reacción de sorpresa,
nosotros vinimos a Huelva a participar aunque
sabíamos que podíamos ganar si lo hacíamos muy
bien. Aun así no nos lo habíamos planteado en serio
y fue una gran sorpresa.

¿Cómo ha sido la experiencia en Pamplona?

Laura: La experiencia fue muy buena, y el nivel era
altísimo. No tuvimos mucho tiempo, ya que los
horarios estaban organizados para hacer una cosa
detrás de otra sin parar, aunque en un rato que
tuvimos libre pudimos hablar con un equipo de
Extremadura, de Asturias y de Sevilla.

Carlos: Ha sido una experiencia muy positiva. Hemos
tenido algunos problemillas pero los hemos
solucionado. El tiempo ha sido lo que nos ha faltado
porque allí la gente tenía mucho nivel gracias al
tiempo de preparación. Hemos hecho amigos de
Pamplona, Sevilla, Asturias, Extremadura, Granada,
Almería…

2012
José: Si, este tipos de actividades nos animan a
seguir esforzándonos para aprender mas y poder
llegar un día a la universidad.

¿Cómo ha sido la experiencia con otros equipos?

Laura: Nosotros tuvimos que trabajar con otros
grupos siempre, ya que nuestro grupo y dos más
(Robolutions y The Robots' Drivers) se formaron
juntos en el IES Diego Angulo, de Valverde del
Camino. Los tres grupos nos tuvimos que organizar
para compartir la mesa de competición y las salas
donde trabajamos. Esto fue bueno, ya que nos
pudimos ayudar un equipo a otro.

Carlos: La experiencia ha sido muy buena.  Hemos
estado con 3 equipos en el mismo lugar de trabajo
pero como si fuéramos un solo equipo porque
hemos compartido todo lo que teníamos: mesas de
competición, materiales, entrenador, etc.

Javier: Muy bonita, primero porque hemos
trabajado hombro con hombro tres equipos
distintos en el mismo taller y las mismas clases.
Además, allí conoces a gente nueva y haces nuevos
amigos, aparte de compartir ideas, conocimientos
e ideas.

José: Ha sido muy buena. Además en nuestro
instituto había tres equipos y nos hemos llevado
muy bien.

¿Qué pensaron cuando nombraron a su equipo
ganador?

Laura: Yo creía que no había oído bien, pero cuando
el resto del grupo se levantó, me di cuenta de que
era verdad, de que íbamos a ser los representantes
de Huelva en Pamplona, y de que todo nuestro
esfuerzo había sido recompensado.

Javier: Fue muy bonita y enriquecedora. Allí estas
con los mejores de España. Me hice muy amigo de
unos granadinos. Allí veías el nivel de toda España
y compartías consejos y demás. No obstante,
nosotros el día antes no estuvimos preocupados
sino que estuvimos de turismo y haciendo una
exhibición con los robots. Por último, querría decir
que la FLL de Huelva estaba mucho mejor
organizada, - y no es por hacer la pelota-; me gustó
mucho más que Navarra.

José: Muy buena. Hemos aprendido mucho
observando a los otros equipos que tenían más
experiencias que nosotros y viendo sus robots. Fue
muy divertido participar en la final nacional.

¿Qué destacaría de la experiencia?

Laura: Había un alto nivel, y se veía todo el tiempo
que habían tenido los otros grupos de prepararlo
todo: competición y proyecto científico.

Carlos: Que había un nivel muy alto. Se notaba que
estábamos en la gran final.

Javier: Ha sido precioso. El día antes de irnos a
Navarra en el taller había más de 20 personas que
no tenían nada que ver con la FLL pero en cambio
nos ayudaron. Nos hemos sacrificado mucho, nos
hemos esforzado y hemos intentado superarnos.
Yo, por ejemplo, estuve dos semanas sin jugar al
balonmano con mi equipo ni toqué la trompeta por

Ha sido una experiencia
muy positiva
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el Desafío, hasta me perdí un partido de mi equipo.
Mereció la pena este sacrificio

José: Haber participado con mis amigos y
acompañados de nuestras familias en una final
nacional de la FLL. Ha sido una experiencia muy
bonita

¿Repetiría la experiencia?

Laura: Por supuesto que sí. De hecho estamos
viendo como lo vamos a hacer   para apuntarnos ya
a la FIRST LEGO League del año que viene.

Carlos: Claro que sí. Ya tengo ganas de que empiece
el nuevo desafío. Y ahora que ya tenemos la mesa
y los robots , empezar cuanto antes…

Javier: Por favor, eso ni se pregunta. Lo emotivo,
bonito, emocionante y enriquecedor que ha sido
esto, haría lo que fuera por poder repetir. Esperemos
que vuelva a haber FLL onubense el año que viene.
Finalmente, os felicito por vuestra organización

José: Claro que sí. Para nosotros ha sido una de las
mejores  experiencias  de nuestra  vida.

Lo emotivo, bonito,
e m o c i o n a n t e  y
enriquecedor que ha
sido esto, haría lo que
fuera por poder repetir.

Arriba el equipo ganador en la sala de entrenamientos antes del
campeonato. Abajo, los integrantes del grupo presentando el Proyecto
de Investigación frente al Comité de Científicos Expertos.



Premio de Introducción a
la InvestigaciónPi2

Con el objeto de potenciar el espíritu
investigador del alumnado de secundaria de la
provincia de Huelva, así como crear nuevas
inquietudes científicas, la Unidad de Cultura
Científica convocaba por primer vez este año el
"Premio de Introducción a la Investigación Pi2".

El desarrollo científico de los grupos de
investigación de la Universidad de Huelva y el
incremento potencial de los resultados obtenidos
en los últimos diez años, han llevado al
incremento de acciones dirigidas a quienes serán
futuros investigadores de nuestra Universidad.

En esta convocatoria los participantes realizaron
el papel de investigadores durante algunos meses
para preparar trabajos de carácter científico
libre de diversas áreas (Ciencia, Tecnología,
Humanidades, Jurídicas, Económicas y Sociales).
Estos trabajos permitieron al alumnado
acercarse al trabajo de un investigador y conocer
así todo el proceso de estudio para la realización
de publicaciones.
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Los jóvenes de la provincia de Huelva se
interesan por la investigación
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Los trabajos premiados cuyos títulos eran "Las
repercusiones económicas de la contaminación",
"¿Podemos frenar el envejecimiento?" y
"Radiografía económica de la provincia de
Huelva", fueron realizados por alumnado de los
Centros IES La Rábida y SAFA-Funcadia,
respectivamente. Estos alumnos pudieron
disfrutar durante los meses de Julio y Septiembre
de una jornada de convivencia con personal
investigador de la UHU, periodo durante el que
pudieron visitar las instalaciones y trabajar con
grupos de investigación de alta visibilidad de la
Institución.

Los miembros del grupo que realizaron el
trabajo "¿Podemos frenar el envejecimiento?",
disfrutaron de una convivencia  con
investigadores/as de grupos adscritos a Ciencias
Químicas y Geología, ["Análisis Medioambiental

y Bioanálisis (FQM141)" liderado por el
profesor José Luís Gómez Ariza y la Unidad
Asociada CSIC UHU Contaminación Atmosférica.
] quienes le muestran la labor diaria que realizan
en los laboratorios y departamentos en las
instalaciones de la Facultad de Ciencias
Experimentales.

En esta convivencia los galardonados se pusieron
la bata blanca e hicieron el papel de
investigadores en los laboratorios, realizando
diferentes procedimientos que se llevan a cabo
para la extraercción de compuestos, y utilizando
el instrumental y equipos disponibles.
Por otra parte pudieron visitar la Cabina de
Control de Calidad del Aire, los Servicios
Centrales de Investigación, y conocer así  de
primera mano el trabajo que se lleva a cabo
para el análisis atmosférico y evaluación de la
calidad del aire.

A la izquierda, una foto grupal de todos los galardonados en la
entrega de premios. Abajo el grupo premiado por el trabajo
"¿Podemos frenar el envejecimiento?" disfrutando de su jornada
de convivencia.



Los otros dos grupos galardonados con el Premio Pi2 compartieron la jornada
con el Profesor D. Enrique Bonsón Ponte, miembro del grupo de investigación
“Nuevas Tecnologías en Contabilidad y Administración de Empresas".

Los chicos y chicas del Centro de Enseñanza Secundaria La Rábida centraron
sus investigaciones en la economía onubense, lo que demuestra que los
jóvenes de nuestra provincia se preocupan por la situación económica de
nuestra ciudad, así como de los factores causantes de que la economía se
vea afectada.

El Profesor Bonsón Ponte, especialista en economía, recibió a estos
estudiantes para mostrarles la labor de investigación que se realiza en este
sentido dentro de la Universidad de Huelva, y más concretamente los proyectos
de investigación llevados a cabo por los miembros de su grupo, cuyas líneas
de investigación son: Contabilidad y Nuevas Tecnologías, Reporting Digital
y Auditoría Continua, Tecnologías Inteligentes para la Gestion Empresarial,
Xbrl e Intercambio de Información Financiera en Internet y Project
Management.
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D. Enrique Bonsón recibe a los grupos galardonados por sus trabajos de investigación realizados
sobre Economía.
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Los días 27 y 28 de Marzo la comunidad universitaria contó con la
presencia de expertos en comunicación, gracias al I Ciclo de
Conferencias para la Formación en Difusión Científica "UHU DIFUNDE"
que la Unidad de Cultura Científica organizó con el objeto de que tanto
el personal docente e investigador (PDI) de la UHU, como estudiantes
de Posgrado (Máster y Doctorados) o becarios de investigación
pudieran aprender a difundir los resultados de sus investigaciones.

En un entorno en el que es necesaria la divulgación del conocimiento
para acercar el progreso de la ciencia y la tecnología a los ciudadanos,
la información generada por el personal investigador, expertos del
conocimiento científico y humanístico de la comunidad universitaria,
requieren un tratamiento informativo cualificado. Así, redactar un
informe de investigación, preparar un artículo para una revista, diseñar
un póster o preparar una presentación para un congreso son
habilidades que requieren conocer metodologías de comunicación
para que esta sea eficaz.

El hecho de que la producción científica sea cada vez más elevada,
hace indispensable llevar a cabo acciones centradas en acercar la
ciencia a la sociedad, con el objeto no solo de transmitir los resultados
de los estudios llebados a cabo en la Universidad de Huelva, sino
también de fomentar la participación social.

Investigadores de la Onubense aprenden
cómo acercar la ciencia a los ciudadanos



Arriba, inauguración de las Jornadas a cargo de; de izquierda
a derecha, Dña. Ana M! García, Universidad de Valencia, Sonia
Hernández Santano, Directora de OTRI de la UHU, D. Gonzalo
Álvarez, Instituto de Seguridad de la Información del CSIC,
Jesús D. de la Rosa, Vicerrector de Investigación de la UHU.
Abajo D. Gonzálo Álvarez Marañón durante su ponencia.

N
E

R
 A

26

2012
El Ciclo de Conferencias, que tuvo lugar en el Salón
de Actos de al Facultad de Ciencias Experimentales,
Campus El Carmen, contó con la presencia de cuatro
expertos en Comunicación Científica que fueron los
encargados de que el personal investigador de la
UHU sea consciente de que deben ser además
expertos en comunicación científica.

La Ponencia inaugural vino de la mano de D. Gonzalo
Álvarez Marañón, miembro del Instituto de
Seguridad de la Información del CSIC, quien dio una
clase magistral sobre "El Arte de Presentar en
Congresos Científicos". Durante esta ponencia
Álvarez Marañón prestó especial atención a la
importancia de que los resultados de investigación
salgan del entorno científico para llegar a la sociedad,
puesto que en la mayor parte de los casos estos
resultados son difundidos en entornos especializados
a través de artículos científicos, impidiendo con ello
el avance y desarrollo social, el fin último de cualquier
proceso de investigación.

Con el objeto de que la comunicación generada en
esos entornos científicos especializados sea eficaz,
Dª. Ana M. García, Universidad de Valencia y Dª Elena
G u a r d i o la  P e r e i r a ,  B a y e r  H e a lt h C a r e
Pharmaceuticals, explicaron el tratamiento
informativo que debe llevarse a cabo para la
redacción de un artículo y/o un póster científico con
las ponencias "Como Escribir y Publicar un Artículo
Científico" y "El Póster Científico", respectivamente.
En ambos casos las expertas en comunicación
hablaron sobre la importancia de adaptar la
información al público al que tengamos la intención
de dirigir la comunicación, "traduciendo" la ciencia
a aquellos a quienes vamos a acercarla y permitiendo
que todos comprendan el material que se les ofrece.

D. Juan Miguel Campanario Larguero, de la
Universidad de Alcalá, ofreció la ponencia "Otros
documentos de interés para los científicos", durante
la que expuso muchas y diversas fórmulas de
comunicación científica existentes a las que puede
recurrir el personal de investigación en lugar de al
artículo y el póster científico.

Durante el encuentro tuvo lugar la presentación e
la Unidad de Cultura Científica (UCC) de la
Universidad de Huelva, perteneciente al
Vicerrectorado de Investigación, que estuvo a cargo
del personal técnico de la Unidad, Dª M. Carmen
García Fernández, Técnico de Tecnologías
Informáticas y Dª. Cristina Ortega López, Técnico
de Comunicación.

Un total de 50 investigadores/as, profesores/as y
estudiantes de Máster o doctorando de la Universidad
de Huelva (UHU) se convirtieron en alumnos/as
por unas horas para aprender a divulgar el
conocimiento que generan en su día a día.
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Arriba Dª Elena Guardiola Pereira, Bayer HealthCare Pharmaceuticals. A la izquierda, arriba Dª. Ana M.
García, Universidad de Valencia, abajo D. Juan Miguel Campanario Larguero, Universidad de Alcalá.
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La Real Academia llena de ciencia el
campus universitario

El Ciclo de Conferencias "Divulgando la Ciencia"
ofrecido por la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales dentro del XVI Programa de
Promoción de la Cultura Científica y Tecnológica
(PPCCyT) llegó a nuestra sede en abril de 2012.

En este ciclo, celebrado durante varios viernes de
entre abril y mayo, científicos expertos presentaron,
de forma didáctica y con un lenguaje claro y asequible
al ciudadano, sus investigaciones. Estas conferencias
estaban estrechamente relacionadas con el Año
Internacional de la Energía Sostenible para todos,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas.

La inauguración de este Ciclo corrió a cargo del
Doctor en Ciencias Químicas D. Miguel Ángel Alario
y Franco, Presidente de la Real Academia de las
Ciencias, quien expuso sus conocimientos sobre el
ahorro de la energía y el uso de los materiales
termoeléctricos, en la ponencia "Ahorrando Energía
II: materiales Termoeléctricos". Con el objeto de
hacer asequible sus explicaciones a los asistentes,
ofreció un caso práctico preparando un experimento
en el que utilizó materiales de fácil acceso para
mostrar cómo producir energía.

El programa de actividades de la Unidad de Cultura Científica comprende todo tipo de actividades dirigidas a divulgar el conocimiento científico, y que incluye la
cooperación con otras entidades e instituciones dedicadas a la ciencia y a la difusión del conocimiento. En el caso de la Real Academia de las Ciencias , esta cuenta con
un Programa específico que comprende una oferta de ciclos de conferencias especialmente creadas para la difusión científica hacia la sociedad.
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D. Manuel Aguilar Benítez de Lugo, Doctor en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, fue la
persona invitada para hablar sobre "La última misión del
transbordador Endeavour". Durante su intervención, los
asistentes pudieron conocer de primera mano las
motivaciones científicas de este programa de investigación
sobre la misión espacial del transbordador Endeavor,
centrado en el estudio detallado de la radiación cósmica, y
se presentaron las distintas fases de la construcción del
instrumento.

El 16 de mayo de 2011 despegó desde el Kennedy Space
Center (KSC, Cabo Cañaveral, Florida), rumbo a la Estación
Espacial Internacional (ISS), la misión espacial STS-134
con el trasbordador Endeavour, que permitió la realización
de diversos experimentos científicos en Estación Espacial
Internacional, para el estudio de la física de las partículas
en los rayos cósmicos a través del AMS (Espectrómetro
Magnético Alpha), un detector diseñado y construido con
tecnologías desarrolladas para experimentos de física de
partículas, adaptadas al agresivo entorno espacial, que
permanecerá en la ISS hasta su desorbitación en el año
2028.

Como broche final de un ciclo que tuvo
resultados muy positivos, D. M. Ramón
Llamas Madurga, Doctor Ingeniero de
Caminos, Doctor en Ciencias Geológicas
y Catedrático Emérito en la Universidad
Complutense, presentó la ponencia "El
agua como arma política: Pasado,
presente y probable futuro", un tema que
resultó de gran interés tanto para
universitarios como para los/as
alumnos/as del Instituto de Enseñanza
Secundaria Fuentepiña, invitados al
evento.

El debate político por la gestión de los
recursos hídricos ha sido casi constante
en los últimos decenios, especialmente
en los países - áridos o semiáridos. España
no constituye una excepción a esta regla
general. Basta ver, por ejemplo, los
frecuentes debates sobre el trasvase del
Tajo al Sureste, sobre el cancelado
trasvase del río Ebro o sobre el papel de
las desaladoras. El agua es todavía un arma
política de gran importancia en los
programas de los partidos políticos
españoles pero es de esperar que la
situación cambie en un futuro.

Durante la conferencia, el profesor Llamas
hizo hincapié en la importancia del agua
para la vida, resaltando que "existe agua
de sobra para todas las necesidades
básicas. Históricamente ha servido como
arma electoral de los partidos políticos
creando conflictos sin ninguna base
científica". Además, mostró la proporción
de agua que se usa en los distintos
sectores, demostrando que la mayoría se
emplea en la agricultura y en la
elaboración de los alimentos.

A la izquierda, D. Miguel Ángel Alario y Franco.
Arriba, D. Manuel Aguilar Benítez de Lugo y abajo, D. Ramón
Llamas Madruga.
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El papel de la mujer en la Ciencia

La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Huelva, fue invitada por parte del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) y la Cátedra
Tomás Pascual Sanz-CENIEH a formar parte de la Exposición Itinerante "Mujer y Ciencia: 13 nombres para cambiar el mundo" y constituir el punto de partida de su
itinerancia, tras su  inauguración en la sede del CENIEH, Burgos.

La Exposición Mujer y Ciencia, 13 nombres para cambiar el
mundo es un recopilatorio de 13 mujeres científicas de áreas de
conocimiento muy diferentes que tienen en común el valor
humanístico.

Con el objeto de poner en valor la labor investigadora de la mujer
desde el CENIEH se seleccionaron a mujeres que se han
comprometido con proyectos que van más allá de la propia
investigación, prestando especial atención a las labores solidarias.
Concepción Campa, Susan George, Jenny de la Torre, Adela Cortina,
Dora Barancos, Flora de Pablo, Elinor OStrom, Lourdes J. Cruz,
Ana María Cetto, Tebello Nyokong, Vandana Shiva, Jane Goodall
y Hayat Zirari son los nombres de estas 13 investigadoras.

La UCC consciente de la importancia de la difusión a la sociedad
del trabajo científico de la mujer, organizó la exposición para ser
llevada al centro de la ciudad onubense, gracias a la colaboración
de la Fundación Cajasol, quien prestó la sala de exposiciones
situada en la Calle Plus Ultra s/n. y que estuvo abierta al público
en horario de 18.00 a 21.00 horas.
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La Noche de los Investigadores es un proyecto
europeo de divulgación científica enmarcado en el
Programa PEOPLE del 7º Programa Marco de la
Unión Europea que tiene lugar simultáneamente
en más de 200 ciudades europeas desde 2005. En
Andalucía es la Fundación Descubre quien lidera el
proyecto en el que participan las ocho provincias
de esta comunidad gracias a la participación de las
siguientes instituciones: la Administración Regional
(Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo), las Universidades de Almería, Córdoba,
Granada, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, IFAPA y la
propia Fundación Descubre.

Su principal objetivo es acercar los investigadores
a los ciudadanos para que conozcan su trabajo, los
beneficios que aportan a la sociedad y su
repercusión en la vida cotidiana. Todo ello en el
marco de actividades festivas y lúdicas, cuyos
protagonistas son tanto los ciudadanos como los
investigadores.

Una noche llena de Ciencia
La Unidad de Cultura Científica organizó el 28 de Septiembre La Noche de los Investigadores en Huelva, un acontecimiento que se celebró de forma simultánea en Andalucía y
que en nuestra ciudad tuvo lugar en el Palacio de Congresos Casa Colón.
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Prof. D. Ismael Martel Bravo
P r o f e s o r  T i t u la r  de l
departamento de  Fís ica
Aplicada

"Física e Instrumentación de
Núcleos Radiactivos".

Prof. D. Iván Rodríguez Pascual
Profesor del Departamento de
Sociología y Trabajo Social

"Assesing Competencies and
C e r t i f y i n g  K n o w le dg e
Acquisition. Human Capital of
Children of Foreign Origin in
Education and Training in
Europe".

El Profesor D. Iván Rodríguez Pascual es miembro del grupo de investigación
"Estudios Sociales e Intervención Social" (SEJ216) liderado por la profesora
Dña. Estrella Gualda Caballero.

Es Doctor en Sociología por la Universidad de Granada y profesor del
departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Huelva.
Su tesis doctoral versó sobre los niños y la sociedad de la información y
desde mediados de los años 90 su principal interés investigador se centra
en el desarrollo de la teoría sociológica sobre la infancia y la medición del
bienestar social de la población infantil desde la perspectiva del enfoque de
derechos. Así mismo, participa como docente en varios títulos de posgrado
dentro y fuera del sistema universitario español. Miembro de la Asociación
Europea de Sociología. Autor de Para una sociología de la infancia: aspectos
teóricos y metodológicos (Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas,
2007).

D. Ismael Martel Bravo es Doctor en Física por la Universidad de Sevilla y
Profesor Titular del departamento de Física Aplicada de la Universidad de
Huelva, departamento que además dirige. Desde el año 1998 es responsable
del grupo de investigación "Estructura de la Materia". Es miembro del Comité
Científ ico de "NUSTAR" el  acelerador de partículas FAIR.

Desarrolla una intensa labor en el campo teórico, experimental e instrumental
de la Física Nuclear, que permitirá ampliar el conocimiento de las propiedades
de la materia nuclear. En el desarrollo de su carrera como investigador, ha
sido responsable de muchos proyectos, tanto nacionales como
internacionales, publicado diversos libros y artículos científicos, realizado
estancias en centros de investigación nacionales y extranjeros…En la
actualidad dirige el Laboratorio de Investigación del Linac (LRF), donde se
ha iniciado la construcción de un acelerador lineal superconductor de iones
pesados.
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Prof. D. Pedro J. Pérez Romero
Catedrático  de  Quimica
Inorganica

"El metano: ¿una solución
"verde" para la industria
química?".

Prof. D. Juan Manuel Campos
Carrasco
Catedrático de Arqueología

"Ciudades  Romanas  de l
Territorio Onubense".

Catedrático en Arqueología, pertenece al departamento de Historia I de la
Facultad de Humanidades, Facultad en la que ejerce como Decano, siendo
además uno de los organizadores del I Congreso Internacional Tartessos:
"El Emporio del Metal", celebrado en Huelva en abril de 2011.
Es responsable del grupo de Investigación "Vrbanitas. Arqueología y
Patrimonio" y director del Centro de Interpretación Arqueológica "Huelva
Ciudad Milenaria", situado en el Cabezo de la Almagra de la Universidad de
Huelva. Imparte docencia en el Máster Oficial de Patrimonio Histórico y
Cultural.

Ha dirigido y participado en multitud de proyectos y cuenta, a lo largo de su
trayectoria investigadora, con numerosas publicaciones en libros, artículos,
ya no solo nacionales, sino en revistas científicas internacionales.

Pedro J. Pérez es Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla.
Investigó durante dos años en Estados Unidos en la Universidad de Carolina
del Norte y llegó a la Universidad de Huelva en el año 1993, donde actualmente
es Catedrático de Universidad, del Área de Química Inorgánica, en el
Departamento de Química y Ciencia de los Materiales 'Profesor José Carlos
Vílchez Martín'.

Dirige en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva
el Grupo de Investigación 'Compuestos de Coordinación y Organometálicos:
Aplicaciones en Procesos Catalíticos'. También es el responsable de la Unidad
Asociada al CSIC 'Laboratorio de Catálisis Homogénea', ubicada en la Facultad
de Experimentales. En 2007 la Real Sociedad Española de Química le concedió
el Premio de Investigación de Química Inorgánica.
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Prof. D. Sergio Fernández
López:
Profesor titular del área de
Literatura Española

"Trayectorias europeas del
humanismo andaluz"

Prof. Dña. Rosa Mª León
Bañares
Prof Titular de Bioquímica y
Biología Celular

"Mejora de las Caracterísiticas
Nutricionales de las Microalgas
m e di a n te  M a n i p u la c i ó n
Genética de la Ruta de Síntesis
de Carotenoides".

Estudió la Licenciatura en Química en la Universidad de Sevilla y se doctoró
en Bioquímica en la misma Universidad en el Dpto. de Bioquímica Vegetal
y Biología Molecular, donde recibió clases de importantes científicos como
el Dr. Manuel Losada Villasante, Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias
y descubridor de importantes aspectos de la fotosíntesis.

Trabajó durante varios meses en la Universidad de Lund (Suecia), la estación
de Agricultura Experimental de Rothamsted en Inglaterra y el Centro de
Mejora Vegetal del Instituto Max Plank de Colonia (Alemania). Tras terminar
su tesis doctoral, estuvo dos años y medio en el Instituto Superior Técnico
de Lisboa estudiando distintos aspectos de Ingeniería Bioquímica y
finalmente llegó a la Universidad de Huelva, hace ahora unos 13 años, donde
realiza tareas de docencia e investigación. Da clases de Bioquímica y ha
iniciado una línea de investigación sobre la manipulación genética de las
microalgas.

El Profesor D. Sergio Fernández es miembro del grupo de Investigación
"Literatura e Historia de las Mentalidades" (HUM582) liderado por el Dr. D.
Luis María Gómez Canseco.

Sergio Fernández López es profesor titular del área de Literatura Española
en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Humanidades.
Ha participado en diversos proyectos y equipos de investigación en el campo
del humanismo y la filología bíblica, como en el 'Proyecto Biblia san Millán'
de La Rioja, donde se dan cita los mejores traductores europeos de lenguas
semíticas, en el proyecto 'Filología y Crítica Textual Bíblicas' del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en Madrid y, actualmente, en el
proyecto 'Arias Montano: teología y humanismo' de la Universidad de Huelva.

Ha publicado numerosos libros y artículos en revistas europeas y americanas
de reconocido prestigio. En 2008, le otorgaron la Mención Especial en el
Premio 'Manuel Alvar de Estudios Humanísticos'. Un año más tarde, su libro
'El Cantar de los Cantares en el Humanismo español. La tradición judía'
consiguió el Premio Nacional de la UNE en la categoría de Traducción.
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Tras el acto de bienvenida dieron comienzo los diferentes microencuentros organizados en mesas redondas para facilitar
la comunicación de todos los miembros participantes. Durante una hora aproximadamente, los/as investigadores/as de
la Universidad de Huelva explicaron su trabajo diario, beneficios que aporta a la sociedad y aplicaciones en relación a sus
investigaciones a las personas participantes. Los/as participantes pudieron conversar entre ellos y con el personal
investigador sobre los temas planteados. De esta forma, la actividad acercó a los investigadores andaluces al público general
para presentarse, hablar sobre ellos y sobre sus investigaciones en conversaciones distendidas en las que el intercambio
de preguntas fue continuo. Alejados de su imagen de personas inaccesibles, los expertos charlaron de sus aficiones, su día
a día y su labor científica en reuniones pequeñas, donde conversaron con los participantes en un ambiente distendido y
cercano.

Una vez finalizados los encuentros se abrieron
las puertas al todo aquel que quisiera asistir a
la Gala de La Noche de los Investigadores.

Con el objeto de que el público asistente pudiera
intercambiar ideas, opiniones y conocimientos
con los/as investigadores/as presentes se ofreció
un aperitivo o "Tapas con ciencia".

Además este fue el momento propicio para que
los participantes en cada microencuentro
intercambiaran experiencias con el resto de
participantes, así como con otros asistentes.
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Las Tapas con ciencia dieron paso a la gala, el momento en el que la
Universidad de Huelva ofreció su lado más lúdico.

En primer lugar se ofreció la actuación teatral de "Mandarina y Amita
Dinamita", cuyo tema principal era la experimentación in situ con (dudoso)
control de variables extrañas en clave de humor-clownesco.

Mandarina y Amita Dinamita se presentaron ante los invitados con una
propuesta: llevar a cabo un estudio con ellos como sujetos experimentales.
Querían averiguar la efectividad de una serie de acciones (Variables
Independientes) sobre el estado de ánimo de los asistentes (Variables
Dependientes), así como averiguar si las situaciones experimentales llevan
a los sujetos a un estado de bienestar caracterizado por un aumento de
cohesión grupal y de motivación. El objetivo era crear un ambiente propicio
para que los asistentes tuvieran una mayor receptividad y mayor capacidad
de aprendizaje para las ponencias.

El experimento contó con un par de narices rojas, gran elocuencia intelectual
por parte de una de las ponentes, dotes artísticas musicales por la de la otra,
explosividad expresiva (nada peligroso) y grandes dosis de humor.

Tras esta actuación se procedió a realizar las presentaciones de los
microencuentros en las que participaron el/la investigador/a y un/a portavoz
elegido con anterioridad. Ambos subieron al escenario para realizar un
resumen del proyecto presentado por el/la investigador/a así como de lo
tratado en la mesa, las ideas del grupo y las conclusiones o nuevas propuestas
planteadas durante el encuentro.

El grupo flamenco "Aires de Huelva" amenizó el cierre de la Gala con una
actuación musical.
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Un año más comienzaba la Semana de la Ciencia y la
Tecnología con el "Café con Ciencia", una actividad que se
desarrolla simultáneamente en toda Andalucía gracias al
proyecto coordinado por DESCUBRE, Fundación Andaluza
para la Divulgación de la Innovación y el Conocimiento.

Estudiantes de bachillerato de la provincia de Huelva tuvieron
la oportunidad de conversar con científicos/as de la Onubense
en un encuentro cercano con científicos/as expertos/as en
muy diversas áreas: Prehistoria, Medio Ambiente, Geología,
Educación Física, Filología… en el que han podido plantear
cuestiones sobre el trabajo diario desarrollado en los
departamentos y laboratorios.

Entre los investigadores/as protagonistas este año se han
seleccionado, entre otros, a jóvenes investigadores que sirven
de modelo a los participantes, con el objeto de servirles de
inspiración e incentivarlos a implicarse en la vida científica.

Algunos de los temas que se han tratado son "¿Qué es ser
economista?", "¿Pueden las energías renovables sustituir al
petróleo y conseguir un mundo sin contaminación?", "¿De
dónde venimos y a dónde vamos? La prehistoria como
respuesta", "El aire que respiramos" o las "Claves para la
excelencia deportiva".

La iniciativa cuenta con la financiación de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el apoyo
de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
de la Junta de Andalucía.

La Universidad de Huelva invita a jóvenes
onubenses a tomar un Café Científico
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Emilio Congregado
Departamento de Economía
Aplicada

"¿Qué es ser economista?"

Ana Caballero Bevia
Departamento de Química y
Ciencia de los Materiales

"Hacia una Química Sostenible"

Realizósus estudios universitarios (Licenciatura de Química) en la Faculta
de Química de la Universidad de Sevilla y al finalizarlos se incorporó a la
Universidad de Huelva para realizar su Tesis Doctoral. A continuación le
dieron una beca para ampliar sus estudios en el Laboratoire de Chimie de
Coordination del CNRS en Toulouse (Francia) durante dos años para luego
volver de nuevo a la Universidad de Huelva donde imparte clases de Química
Inorgánica.

Forma parte del Departamento de Química y Ciencia de los Materiales “Prof.
J. C. Vílchez Martín” aunque tambien imparte clases en la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de La Rábida. Su trabajo de investigación se desarrolla
en el Laboratorio de Catálisis Homogénea que pertenece al CIQSO, Centro
de Investigación en Química Sostenible.

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Económicas)
por la Universidad de Sevilla y Doctor en Economía por la Universidad de
Huelva. Ha realizado diversas estancias, entre ellas en la Universidad
Complutense de Madrid (ICAE) y en la Universitat Autònoma de Barcelona
(IDEA).
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José María Morillas Alcázar
Historia del Arte

"Patrimonio / Arte y Cultura /
Humanidades"

José Manuel Andújar Márquez
Departamento de Ingeniería de
Sistemas  y  Automática

" ¿ P u e de n  la s  e n e r g í a s
renovables sustituir al petroleo
y conseguir un mundo sin
contaminación?"

D. José Manuel Andujar estudió Formación Profesional de primer y segundo
ciclo (hoy grado medio y superior), para continuar con la Ingeniería Técnica
Industrial en la Escuela Politécnica de La Rábida, siendo el nº 1 de mi
promoción y la Licenciatura en Ciencias Físicas por la UNED, con premio
extraordinario Fin de Carrera. Tras ello, realizó los estudios de doctorado y
obtuvo el doctorado en Ingeniería Química.

En la actualidad es Catedrático de Universidad de “Ingeniería de Sistemas
y Automática”, Director del Departamento de “Ingeniería Electrónica, Sistemas
Informáticos y Automática”, Director del Programa de Doctorado “Ingeniería
de Control, Sistemas Electrónicos e Informática Industrial”, Investigador
Principal del Grupo de Investigación “Control y Robótica, TEP 192”,
Coordinador Nacional de “Control Inteligente” del “Comité Español de
Automática” y Coordinador Nacional de “Almacenamiento y Distribución
de Hidrógeno” de la “Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y las
Pilas de Combustible”.

Realizó sus estudios de la Licenciatura en Geografía e Historia en la
Universidad de Sevilla, con especialidad en Historia del Arte, tras lo que
realizó su Tesis Doctoral en Historia del Arte en esa misma universidad,
gracias a una beca FPI del Ministerio de Educación. Durante este periodo
realizó estancias investigadoras en Italia y en Francia.

Tras obtener el título de Doctor me obtuvo una plaza en la Universidad de
Huelva, donde en la actualidad see encuentra, perteneciendo al cuerpo
docente universitario (CDU).

En la UHU desarrolla una labor docente e investigadora, y también de gestión,
con distintos cargos académicos: secretario de Departamento, Coordinador
de Másteres Oficiales de la UHU y, en la actualidad Director de Estudios de
Posgrado con competencias en Doctorado. Igualmente ha dirigido el Máster
Oficial en Patrimonio Histórico y Natural (2007-2012) de la UHU y el
Programa de Doctorado de igual título, desde 2007 (sigo en la actualidad).
Actualmente es el Investigador Principal (IP) del Grupo de Investigación:
Patrimonio y Artes Visuales en Europa y América (PATRIMONIO
EUROAMÉRICA)
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Moisés Rodríguez Bayona
Prehistoria

"¿De dónde venimos y adónde
vamos? La Prehistoria como
respuesta"

Luis Rivero García
Filología Latina

"Rescatar voces y apreciar su
canto"

El profesor Luis Rivero García es Licenciado en Filología Clásica por la
Universidad de Sevilla (1982-1987) y Doctor en Filología Clásica por la
Universidad de Sevilla (1991).

Fue becario de Formación del Personal Investigador (M.E.C.) en la Facultad
de Filología de la Universidad de Sevilla entre 1988 y 1991.

Además fue Profesor Asociado a Tiempo Completo en la Universidad de
Extremadura y se convierte en Profesor Titular de Universidad. del Área de
Filología Latina en la Universidad de Huelva.

Actualmente es Catedrático de Universidad. Área de Filología Latina.
Universidad de Huelva.

Estudió la Licenciatura en Historia en la Universidad de Huelva, tras  la que
realizó el Docorado en Prehistoria y Arqueología en esta misma Universidad.

Ha realizado cursos de formación en universidades y centros de investigación
nacionales (Sevilla, Granada, Madrid, Valencia, etc.) y extranjeros ( Portugal,
Italia, Marruecos, México, etc.) e impartido clases en la Universidad de
Huelva.

Pertenece al grupo de Investigación MIDAS liderado por Francisco Nocete.
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Rafael Pérez López
Departamento de Geología,
F a c u l ta d  de  C i e n c i a s
Experimentales,

"El papel de la Geología para la
resolución de problemas
ambientales"

Pedro Sáenz-López Buñuel
Departamento de educación
física, música y artes plásticas

"Claves para la excelencia
deportiva"

Estudió en Madrid hasta los 14 años y luego en Córdoba hasta los 18.

De allí se trasladó a la Universidad de Granada donde realizó los estudios en
Educación Física (INEF) y comenzó a trabajar en un colegio privado, para
más tarde aprobar las oposiciones de profesor de secundaria donde trabajó
dos años, hasta que entró en la Universidad a dar clase.

Realizó el programa de doctorado y la tesis en la Universidad de Sevilla en
1998.

En el periodo 1997-2001 realizó la Licenciatura en Geología en la Universidad
de Huelva, obteniendo la calificación de sobresaliente. En 2006 se Doctoró
en Ciencias de la Tierra obteniendo Mención Europea en la Universidad de
Huelva y una calificación de Sobresaliente Cum Lauden por unanimidad.

Tras este perioso fue becario post-doctoral en el Laboratoire de Géophysique
Interne et Tectonophysique de la Universidad Joseph Fourier (Grenoble,
Francia) y becario post-doctoral en el Instituto Superior de Agronomia de
la Universidad Técnica de Lisboa (Portugal) para pasar a ser contratado post-
doctoral en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Barcelona).

Actualmente es contratado Doctor en el Departamento de Geología de la
Universidad de Huelva



Estudió la carrera de Química en la Universidad de Sevilla finalizando en
1973, momento en el que inicia su doctorado en el Departamento de Química
Analítica de la Hispalense bajo la dirección del Profesor Pino Pérez sobre
el desarrollo de nuevas metodologías de análisis para el estudio de trazas de
metales en relación a problemas medioambientales (análisis de aguas) e
industriales (análisis de aleaciones). Tan solo tres años después es doctor
y obtiene un año más tarde la plaza de Profesor Adjunto de Universidad.
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José Luis Gómez Ariza
Departamento de Química y
Ciencia de los Materiales de la
F a c u l ta d  de  C i e n c i a s
Experimentales de la Universidad
de Huelva

"El análisis químico, pieza clave
en la salud el medio ambiente y
los alimentos"

Ana María Sánchez de la Campa
Verdona
F a c u l ta d  de  C i e n c i a s
Experimentales, Departamento
de Geología.

"El aire que respiramos"

Ana María estudió Ciencias Geológicas en la Universidad de Huelva, promoción
1995-2000, comenzando con los cursos de doctorado en 2001 y finalizándolo
en 2004. Fue Profesora Ayudante de Universidad, impartiendo clases de
Petrología y Geoquímica en la UHU compaginando la actividad docente con
la investigadora, profundizando en los procesos de generación de aerosoles
inorgánicos con altas concentraciones en elementos y especies tóxicas en
el aire (e.g. AsIII y AsV).

Entre 2007-2008 realizó una visita Postdoctoral en la Universidad de Aveiro
donde se especializó en el estudio de especies de Carbono en aerosoles
atmosféricos. Además fue investigadora contratada del programa “Juan de
la Cierva” del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Innovación y Ciencia,
en la Estación Experimental del Zaidin-CSIC, Granada

Actualmente es investigadora contratada de la Universidad de Huelva,
desarrollando un Proyecto de Investigación sobre la Caracterización Físico-
Química de Aerosoles Atmosféricos en Andalucía, donde se elaboran mapas
de contaminación de aerosoles atmosféricos.



La Universidad de Huelva, a través de la UCC, se ha unido un año
más a la celebración de la Semana de la Ciencia y la Tecnología,
el mayor evento de comunicación social de la ciencia y la
tecnología que se celebra en España.

Conscientes de la necesidad de crear un entorno social más
proclive a la ciencia y la innovación, museos, universidades,
centros de investigación, parques tecnológicos o empresas, entre
las que se encuentra la Universidad de Huelva, organizan
exposiciones, cursos, visitas, talleres, mesas redondas, excursiones
o conferencias, acercando la ciencia al público en general y
fomentando la participación ciudadana en cuestiones relacionadas
con la ciencia y la tecnología.

Huelva y sus instituciones tienen una alta calidad investigadora
y realizan en su seno tareas científicas que pretenden ayudar al
avance social, por ello en este año 2012, gracias al apoyo del
Ayuntamiento de Huelva, la Semana de la Ciencia sale del Campus
universitario llevando la ciencia al corazón de Huelva; a la Casa
Colón.
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Ciencia divertida en la Casa Colón
Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado el año 2012 como el Año Internacional de
la Energía Sostenible para Todos, cuya conmemoración ofrece una oportunidad para concienciar sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la eficiencia
energética y la energía renovable.

En una época en la que se denota cada vez más los efectos de la contaminación en nuestro entorno se hace necesario el uso de tecnologías limpias, que no comprometan el
desarrollo de generaciones futuras desde el punto de vista social, económico y ambiental. Las energías renovables, provenientes de fuentes inagotables, no contaminan en el
proceso de generación, son la opción más eficiente económicamente a largo plazo y una solución para las comunidades más desfavorecidos donde no llega la red y el acceso de
fuentes de producción energética más centralizadas.



La Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012 que este año ha contado con
un nuevo emplazamiento ha estado llena de novedades.

Ampliamos los horarios y las actividades estuvieron abiertas en horario de
mañana (de 11.00 a 13.00 horas) y tarde (17.00 a 19.00 horas) para el
público en general, permitiendo así que los onubense pudieran disfrutar
del programa de actividades.

Como cada año presentamos a modo de Talleres Científicos la labor del
personal de investigación, en los que los asistentes pueden observar en
incluso ser partícipes de diferentes tareas que son llevadas a cabo en
laboratorios y departametos. Con objeto de conmemorar el Año Internacional
de la Energía Sostenible para todos hemos invitado este año al Centro de
Investigación de la Energía que presentará el Acelerador de Partículas LRF.
Además de contar con los talleres de Robótica, Laboratorios Químicos y
Física.
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Para conmemorar la temática de este Año
Internacional se ofreció además como parte
del programa la Conferencia impartida por el
Profesor D. José Manuel Andújar Márquez,
Catedrático de la Universidad de Huelva que
versó sobre las labores que desempeña el grupo
de investigación Control y Robótica en relación
a las Energías Renovables. Queríamos
reconocer la importancia de la energía para el
desarrollo sostenible, así como concienciar
sobre la importancia de incrementar el acceso
sostenible a la energía, la eficiencia energética
y la energía renovable.

No nos olvidamos de la actividad estrella, el
Planetario Portátil, que se instaló en el Salón de
los brazos y que estuvo abierto al público en
horario de mañana para Centros de Enseñanza
Secundaria y de tarde para la ciudadanía en
general.

La actividad Cineciencia, se centra baeste
año en la Energía Sostenible para Todos, por
lo se proyectó el largometraje “City of Ember:
En Busca de la Luz", que cuenta la historia de
una ciudad construida bajo tierra cuyas
energía provie de un generador central que
funciona gracias a un río subterráneo y que
abastece a todas las farolas de la ciudad. De
repente un día la energía empieza a escasear
y dos jóvenes buscan una solución para evitar
el desastre.

Los concursos también han cambiado, es por
ello que presentamos dos nuevos concursos
además del de "Divulgación Científica" que
se viene organizando cada año, en el que
investigadores/as de nuestra universidad, así
como estudiantes de posgrado, trabajan sus
dotes divulgativas a través de la creación de
un póster científico. Estos son el Concurso
“Dibuja a un Científico” destinado a niños de
entre 6 y 10 años y el Concurso “La Ciencia
en un Tweet”, en el que todo el mundo pudo
dar su opinión sobre la ciencia. Puede
encontrar más información sobre estos
concursos en: www.uhu.es/otri/ciencia2012

Las obras participantes en estos concursos
se expusieron en una sala de la Casa Colón
donde los asistentes pudieron votar por el
mejor Dibujo, depositando su papeleta en el
buzón habilitado para ello.
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Este viaje por las estrellas guiado, provoca en
los asistentes una incertidumbre que invita a
seguir conociendo más acerca de la ciencia.

Además, los Museos con los que cuenta la UHU:
el Museo Pedagógico, el Museo de los Minerales,
el Museo de los Meteoritos y el Centro de
Interpretación Arqueológica, estuvieron
representados en la Casa Colón, donde los
ciudadanos recibieron explicaciones sobre el
patrimonio museístico de nuestra Institución.
Estos Museos estuvieron abiertos al público
para ser visitados durante toda la Semana de la
Ciencia.

Y para aprovechar la visita al Campus de El Carmen,
se organizaron visitas a los Laboratorios de Servicios
Centrales (SCI) y la Cabina Control Calidad del Aire.
Ambas instalaciones estarán abiertas para visitas
(IMPRESCINDIBLE CITA PREVIA) durante la Semana
de la Ciencia y la Tecnología 2012.

Los galardonados
De mano de D. Jesús D. de la Rosa Díaz, Vicerrector
de Investigación, Dña. Sonia Hernández Santano,
Directora de OTRI, y D. Pedro J. Pérez, Director de la
Cátedra AIQBE, los galardonados en la Semana de la
Ciencia y la Tecnología 2012 recibieron sus premios
en un acto que tuvo lugar en Diciembre,.

Estos concursos, fueron coordinados por la UCC,
miembro del Jurado junto con la Directora de la Oficina
de Transferencia de Resultados de Investigación
(OTRI), y llevados a cabo gracias al patrocinio de la
Cátedra AIQBE, con el objeto de fomentar la difusión
de la investigación, así como acercar la ciencia a la

ciudadanía, y más concretamente a los más pequeños
con el concurso de dibujo.  Para la selección de los
premiados se tuvo especial atención a la temática de
este Año Internacional, además de su cercanía a la
Ciencia y la Tecnología en general, teniéndose
fundamentalmente en cuenta en todos los concursos
la creatividad, la representatividad y la claridad de las
obras presentadas.
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Los ganadores del Concurso "La Ciencia en un Tweet",
fueron Alejandro Hermosín y Elena Sánchez, cuyos tweets
fueron: "A mi la ciencia me ofrece la posibilidad de
inagotable de hacerme sentir insignificante y aumentar
mi nivel de ignorancia" y "A mi la ciencia me despierta
curiosidad por comprender la realidad que nos rodea,
haciendo que un simple lápiz sea interesante",
respectivamente.

Con respecto al Concurso de Dibujo Infantil, "Cómo es
un Científico", los ganadores; Pepe Estévez e Ismael
Tristancho, ambos de 8 años de edad, provenían de
Centros de Enseñanza Primaria de Almonte y Cortegana.

El V Premio de Difusión Científica, cuyo
objetivo es fomentar la divulgación de
los resultados de la investigación de los
Grupos e investigadores de la UHU, así
como su capacidad creativa en la
difusión de sus resultados, ha recaído
sobre el póster "Caracterización del
Material Particulado Atmosférico de
origen Norteafricano en Andalucía",
cuyos autores son Rocío Fernández,
Yolanda González y Ana Mª Sánchez de
la Campa.
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Empresas e Investigación trabajando juntos
Como parte de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2012, el
Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Huelva, a través
de la Unidad de Cultura Científica y la Corporación Tecnológica de
Andalucía (CTA) organizaron una jornada a modo de mercado de
investigación, en el que se realizaron dos talleres, uno con grupos
de investigación de excelencia de la UHU y otro con empresas, con
el objetivo de promover proyectos en los que CTA participe.

La Corporación Tecnológica de Andalucía es una fundación privada
promovida por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía para potenciar la colaboración entre
el entorno científico y el productivo como mecanismo que da
respuesta a las necesidades de innovación y desarrollo que demanda
la sociedad andaluza.

Agrupa los investigadores de excelencia de las Universidades y
Centros de Investigación, a las empresas con vocación innovadora,
a entidades financieras que operan en Andalucía y a la
Administración Pública, formando una alianza por la innovación,
la investigación y el desarrollo.

Es un catalizador de oportunidades, un intermediario eficaz entre
la oferta y la demanda tecnológica, con capacidad operativa para
impulsar y financiar proyectos de I+D+I que cristalicen en nuevos
productos, procesos y servicios que incrementen la productividad
y la competitividad de sus asociados.

Con esta jornada se buscaba incentivar  la comunicación entre el
tejido empresarial y los investigadores de nuestra Universidad, y de
este modo, diversificar la participación en proyectos distintos a los
procedentes de programas europeos, nacionales ó autonómicos.
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Un espacio radiofónico para la Investigación

Cadena Ser apoya la Investigación de la UHU con el programa que
emite cada Martes a las 12.30 horas dirigido por la presentadora
Ana Gil.

El programa Hoy por Hoy  recibe al Vicerrectorado de Investigación
de la Universidad de Huelva, quien a través de la UCC selecciona a
un/a investigador/a de prestigio para hablar sobre sus trabajos de
investigación y fomentar con ello la transferencia del conocimiento
a la sociedad.

En un lenguaje sencillo y asequible a todos los ciudadanos, Ana Gil
hace llegar a los radioyentes los resultados de investigación a fin de
que los onubenses conozcan los avances científicos que se producen
en la  Universidad de Huelva.

A través de un formato entrevista, el investigador/a cuenta las labores
que realiza en su departamento y los resultados que obtiene su
grupo de investigación.

Algunos de los investigadores que han pasado ya por los estudios
de Cadena Ser son Rafael Pérez López, Joaquín Rodríguez Vidal, Jose
María Franco Gómez, José Manuel Andújar, Manuel Reyes Santana,
etc.

Puede consultar la información completa en: el apartado actividades
de nuestra web, seleccionando la actividad referente a Cadena Ser.
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De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Rafael Pérez López, Fernando Gómez Bravo, Ana Gil (Presentadora del Proyecto), Paloma Contreras, Mar Gallego, Nuria Arenas, Juan Luis Carriazo y Joaquín
Rodríguez en los estudios de Cadena Ser.
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2012, Una agenda completa para UCC

XII Jornadas de Puertas Abiertas
Desde el día 20 de febrero hasta el 24, la UHU celebró sus
XII Jornadas de Puertas Abiertas, un escaparate de la
Universidad de Huelva, organizado por el SACU(Servicio de
Atención a la Comunidad Universitaria), en el que se habilitan
diferentes stands en el Pabellón de Deportes con el objeto
de mostrar a los/as estudiantes en particular y a la sociedad
onubense en general, la oferta educativa y de servicios que
ofrece la Universidad, haciendo especial hincapié en las
salidas profesionales que ofrecen las distintas titulaciones
y en las prácticas en empresas como fórmula para acceder
al mercado laboral.

Las Jornadas de Puertas Abiertas pretenden acercar a los/as
estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado
Superior la oferta educativa y de formación integral de la
Universidad de Huelva y cada uno de los centros que la
componen, además de ofrecer una imagen global de los
servicios que se ofertan.

El Vicerrectorado de Investigación contaba con un espacio
que sirvió para difundir las labores del propio vicerrectorado
así como las de la Unidad de Cultura Científica de la UHU, y
que aprovechó para dar máxima difusión al Premio de
Introducción a la Investigación Pi2.

Ver el listado de stands:
www.uhu.es/sacu/puertas_abiertas_2012/stands.pdf
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XVII Simposio sobre Enseñanza
de la Geología

El XVII Simposio sobre Enseñanza de la Geología,
candidatura presentada por la Universidad de Huelva y
aceptada en la Asamblea General de la AEPECT el 23 de
julio de 2010, fue organizada por el profesor Gabriel Ruiz
y la Facultad de Ciencias Experimentales, así como por la
AEPECT.

La mayor parte de las actividades del XVII Simposio se
celebraron en la propia Facultad de Ciencias Experimentales,
en el Campus Universitario El Carmen de la Universidad de
Huelva entre los días 9 y 14 de julio de 2012.

Web del evento: http://www.uhu.es/fexp/segeo2012.htm

La Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Huelva
prestó especialmente apoyo en las labores de difusión del
evento. Desde la redacción de notas de prensa, la publicación
de noticias, el diseño y publicación de banners, pantallas
flash, etc.
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Programa Conmemorativo del Descubrimiento

de América y de la Hispanidad

Este Prgrama que incluía las Jornadas Científico-Históricas "El Descubrimiento
de América y su Gestación en los Lugares de la Provincia de Huelva: Un Patrimonio
para la Humanidad", fue coordinado por la Asociación de Estudios Iberoamericanos
y Colombinos Rábida, en colaboración con el Grupo de Investigación de la
Universidad de Huelva "Mentalidad, Sociedad y Medioambiente en Andalucía e
Iberoamérica en la Edad Moderna", la Autoridad Portuaria de Huelva, Ayuntamiento
de San Juan del Puerto, Diputación de Huelva, Huelva Información, ENCE,
Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, el Campus de Excelencia Internacional
del Mar y la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Huelva prestó apoyo
en la organización del mismo y en materia de difusión, creando y diseñando
cartelería y folletos, redactando y publicando notas de prensa y noticias, publicación
en flash, etc.

Las actividades que componen el Programa Conmemorativo se desarrollaron del
6 al 31 de Octubre de 2012 e incluyeron el Segundo Pregón Musical y Poético al
Descubrimiento de América, la Segunda Travesía Naútica "Puertos Del Río Tinto",
en Homenaje a los Marinos Descubridores, la Presentación del Libro: "Descubridores
de América. Colón, los Marinos y los Puertos " y las Jornadas Científico Históricas.

Los diferentes participantes en la Mesa inaugural, entre los que se encontraban D.
Vicente Granados Cabezas (Secretario General para el Turismo de la Junta de
Andalucía), D. Francisco José Martínez López -Rector de la Universidad de Huelva,
D. Pedro Rodríguez (Alcalde de Huelva), D. Manuel Bueno Encarnación (Alcalde de
San Juan del Puerto), y D. David González Cruz (Catedrático de Historia Moderna de
la Universidad de Huelva y Presidente de la Asociación de Estudios Iberoamericanos
y Colombinos Rábida), entre otros, analizaron los lugares y monumentos vinculados
al Descubrimiento de América en el marco de dicha candidatura.
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José María Madiedo acerca la
Luna a los alumnos del IES

Fuentepiña
La Unidad de Cultura Científica ha organizado también
esta charla con motivo del Día de la Astronomía celebrado
en el Centro de Enseñanza Secundaria IES Fuentepiña,
a instancia del propio centro.

José María Madiedo, científico perteneciente a la Red
Española de investigación sobre Bólidos y meteoritos
y a la Universidad de Huelva, impartió una charla
divulgativa a alumnos/as de ESO.

Bajo el título "Meteoritos: Fragmentos de otro mundo",
José María explicó a los estudiantes cuestiones
relacionadas con los meteoritos, tales como qué son,
qué nos enseñan sobre el origen y la evolución del
Sistema Solar, la relación con el origen de la vida en
nuestro planeta, etc.  A través de varias simulaciones en
3D, mostró los procesos relacionados con los meteoritos
y los efectos que tienen los impactos de estas rocas.

El científico expuso al alumnado una parte de la gran
colección privada de meteoritos, procedentes de todo el
mundo, y que está disponible para todo el público en el
Museo Virtual de Meteoritos. Entre las muestras se
hallaba un trozo de Luna, con el que José María dejó
fascinado a los estudiantes.
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2013, Actividades en marcha
La Unidad de Cultura Científica ya se ha puesto manos a la obra para llenar el calendario 2013 de actividades. Tenemos algunas cerradas pero pronto sabrás más acerca de las
actividades,  cursos,  jornadas,  etc.  que la UCC está preparando para tí .  Consulta nuestra web siempre que puedas y ¡entérate de todo!

XIII JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS






