
 
 
 
 
 

La Comunidad celebra la Noche de los Investigadores 2012 con 18 
actividades gratuitas desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche 

 
 

Madrid se une a la celebración europea de La Noche 
de los Investigadores 

 
 

 Encuentros, conferencias, talleres, representaciones teatrales, magia y visitas 
guiadas, dan el protagonismo a ciudadanos e investigadores por igual en 
Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Móstoles y Leganés. 

 
 Los objetivos fundamentales de La Noche de los Investigadores son cercar la 

figura del investigador, eliminar estereotipos y fomentar vocaciones 
científicas entre los jóvenes. 

 
 Se celebra simultáneamente en 300 ciudades europeas. 

 
 

Madrid, 28 de septiembre de 2012. La Dirección General de Universidades e 
Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, 
a través de la Fundación madri+d, promueve desde 2010 la celebración de La Noche de los 
Investigadores en la Comunidad de Madrid, un proyecto de divulgación científica enmarcado 
en el Programa PEOPLE del 7 Programa Marco de la Unión Europea que se organiza en 
distintos lugares de Europa simultáneamente desde 2005. Este año participan 300 ciudades.  
 
Obras de teatro, magia, fuegos artificiales, talleres de globos, seguimiento lunar, deporte al 
aire libre, recorridos científicos por las calles de Madrid, bacterias eléctricas que producen 
energía eléctrica, jazz, un brindis lunar… y mucho más, lo encontrarás en las 18 actividades 
gratuitas que ofrece la Noche de los Investigadores, entre las 18:00 y las 24:00 horas, en 
Madrid, Móstoles, Alcorcón, Leganés y Alcalá de Henares. 
    
En España, además de la Comunidad de Madrid, la Noche se celebra en distintas ciudades de 
Andalucía, Canarias, Castilla y León y Cataluña, así como en Murcia, Burgos, Oviedo, 
Mallorca, Zaragoza y Badajoz. 
 
 
Acercar la figura del investigador, eliminar estereotipos y fomentar vocaciones 
científicas  
 
El objetivo principal de este proyecto es acercar la figura del investigador al ciudadano, 
mediante actividades lúdicas en un entorno diferente a su lugar habitual de trabajo, 
eliminando muchos de los estereotipos que se tiene de los científicos. Que los ciudadanos 
conozcan el trabajo que realizan, los beneficios que aportan y su repercusión en la vida 
cotidiana contribuye al avance de la sociedad del conocimiento. Otro objetivo igualmente 
importante es fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes. 
 
A través de las actividades organizadas, todas ellas divertidas, entretenidas y lúdicas, se 
favorece el diálogo entre ciudadanos e investigadores, dándoles el protagonismo por igual. 
 



Instituciones participantes y colaboradoras 
 
Las actividades están organizadas por las universidades de Alcalá, Autónoma, Complutense, 
Carlos III, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid; la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia; los Institutos Madrileños de Estudios Avanzados; el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas; el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial; la Asociación 
Nacional de Químicos de España y la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. 
La Fundación madri+d coordina el proyecto completo, produce dos actividades. 
 
La Noche de los Investigadores Madrid 2012 cuenta con la inestimable colaboración de: 
Ayuntamiento de Madrid, BBVA, CosmoCaixa, Editorial Hélice, IES Beatriz Galindo, Instituto 
Cervantes, Metro de Madrid, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, Real Jardín Botánico 
Juan Carlos I. Universidad de Alcalá, Residencia de Estudiantes y Tuenti. 
 
Más información en: http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/  
Facebook, Twitter, Tuenti y Flickr 


