
¿Qué es la Noche 
Europea de los 
Investigadores?
La Noche Europea de los Investigadores e 
Investigadoras de Madrid es un proyecto de 
divulgación científica enmarcado en Horizonte 
2020, Programa de Investigación e Innova-
cion de la UE, bajo las acciones Marie Skło-
dowska-Curie. Su principal objetivo es acer-
car los investigadores e investigadoras a los 
ciudadanos para que conozcan su trabajo, 
los beneficios que aportan a la sociedad y su 
repercusión en la vida cotidiana. Se celebra 
simultáneamente en 340 ciudades europeas 
desde 2005. 

En la Comunidad de Madrid está promovido 
por la Consejería de Educación e Investiga-
ción y coordinado por la Fundación para el 
Conocimiento madri+d. Durante la Noche Eu-
ropea de los Investigadores Madrid 2018 se 
desarrollaran 48 actividades en diferentes 
localidades entre las 9 y las 24 horas.

Instituciones participantes 

• Centro de Ciencias Humanas y Sociales - 
CSICCCHS-CSIC

• Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO)

• Fundación para el Conocimiento madri+d
• Instituto Español de Oceanografía (IEO)
• Institutos IMDEA ( IMDEA Agua, IMDEA 

Alimentación, IMDEA Energía, IMDEA 
Software) 

• Instituto de Investigación Sanitaria Hospital 
Clínico San Carlos (IdISSC)

• Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
(INTA)

• Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC
• Real Jardín Botánico-CSIC
• Sociedad Española de Bioquímica y 

Biología Molecular (SEBBM)
• Universidad de Alcalá (UAH)
• Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
• Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)
• Universidad Complutense de Madrid (UCM)
• Universidad Europea de Madrid (UEM) 
• Universidad Francisco de Vitoria (UFV)
• Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED)
• Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
• Universidad Pontificia Comillas (Comillas)
• Universidad Rey Juan Carlos (URJC)
• Universidad San Pablo CEU (CEU)
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Colaboran

Organiza

Financia

Este proyecto de la Noche Europea de los Investigadores 

e Investigadoras está financiado por la Comisión Europea 

bajo las acciones Marie Skłodowska-Curie, con el 

acuerdo de subvención número 818.528

Reserva de plazas a partir del  
17 de septiembre
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La impresión 3D. ¿Qué uso le daremos en 
el futuro?
Información anabelen.mateo@universidadeuropea.es

¿Quieres ser el hombre del tiempo?
Información anabelen.mateo@universidadeuropea.es

La identidad de los jóvenes latinos
Información otri@ufv.es

La magia de la luz y el color  
en la gastronomía
Información nocheinvestigadores@ufv.es

Médicos por una noche
Información margarita.avila@ufv.es

Pasarela EMERGE 2018
Información emerge.pasarela@ufv.es

¿Podemos reentrenar a nuestro cerebro?
Información nocheinvestigadores@ufv.es

Videojuegos, más allá del ocio
Información info@ufv.es

Reinventando La Noche 
Información mcomino@fsof.uned.es 

“Ingeniamos el futuro”

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Próxima estación, el futuro
Información www.upm.es/nochedelosinvestigadores

El poder del Mindfulness 
Información nochedelosinvestigadores@comillas.edu

Pasado y futuro: Patrimonio e Innovación
Información investigacion.ucci@urjc.es

¿Cómo de cerca estamos del hombre 
biónico?
Información abraham.otero@gmail.com

Percepción del paisaje – Tipos de paisaje
Información rodrom@ceu.es

¿Crees que podrías apoyar un coche de un 
manojo de espaguetis? 
Información Isidro.eps@ceu.es 

Científico por un día: contacta con el 
mundo de la investigación 
Información pazloga@ceu.es 

En los hospitales también se investiga,  
y ¡mucho!
Información www.idissc.org

Píldoras informativas
Información www.idissc.org

Un aterrizaje seguro 
Información culturacientifica@inta.es 

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADADES 

Síguele la pista al museo:  
Gymkhana Científica
Información info.edu@mncn.csic.es

Noche de búhos:  
Una acampada en el Museo
Información info.edu@mncn.csic.es

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADADES 

Gymkhana: explorando el mundo  
de las plantas
Información info@rjb.csic.es

CRISPR-Cas, la revolución en edición 
genética
Información www.sebbm.es 

La vida secreta de los edificios históricos 
Información www.uah.es

¡Despierta! ¡Esta noche Patrimonio! 
Información cultura.cientifica@uam.es

Género y Tecnología 
Información oic@uc3m.es

La I+D+i a escena 
Información oic@uc3m.es

Forenses del arte. Charla y visita guiada 
Información nocheinvestigadoresucm@gmail.com

Forenses del arte. Exposición 
Información nocheinvestigadoresucm@gmail.com

Forenses del arte. Taller 
Información nocheinvestigadoresucm@gmail.com

Piedras excepcionales para edificios 
excepcionales
Información empmon@geo.ucm.es 

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADADES 

Escuela de Escribas: escritura del antiguo 
Egipto
Información culturacientifica.cchs@cchs.csic.es

Conoce a los científicos, ¡sé un científico!
Información www.cnio.es 

    

Investigadores en la empresa.  
European corner
Información lanochedelosinvestigadores@madrimasd.org

Una noche experimentando
Información lanochedelosinvestigadores@madrimasd.org

MINISTERIO
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD 

Campaña de pesca y plancton 
Información nocheinvestigadores@ieo.es 

Mapeando el medio marino 
Información nocheinvestigadores@ieo.es 

Exploración de los fondos marinos 
Información nocheinvestigadores@ieo.es 

Taller Gyotaku: “Radiografiando”  
animales marinos 
Información nocheinvestigadores@ieo.es 

Robot Marino 
Información nocheinvestigadores@ieo.es 

Conoce el METland para el tratamiento de 
aguas residuales
Información bioelectrogenesis@bioelectrogenesis.com 

La vida bajo el agua 1.0
Información eventos.agua@imdea.org

El secreto mejor guardado del reciclaje 
Información eventos.agua@imdea.org

Descubre cómo la naturaleza depura el 
agua 
Información eventos.agua@imdea.org

La Nutrigenética en tus manos 
Información comunicación.alimentacion@imdea.org

¡Energizando el futuro! 
Información eloisa.mateos@imdea.org

IMDEA-CSI: Investigando el crimen (T2)
Información noche.investigadores@imdea.org

¿Qué es la comunicación celular? 
Información www.idissc.org


