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¡FELiZ VIII NOCHE DE LOS iNVESTiGADORES!

   Principalmente dirigido a los adolescentes, a sus padres y a los adultos, en general, “La
 Noche de los investigadores” es un proyecto europeo de divulgación científica -creado
 en 2005- que tendrá lugar simultáneamente en 340 ciudades europeas, la noche del
 Viernes 29 de septiembre de 2017. Bajo el lema “Divirtiéndose haciendo ciencia”,
 el principal objetivo de la Noche será acercar la ciencia y el trabajo de
 los investigadores a los ciudadanos para que descubran sus beneficios y su
 repercusión en la vida cotidiana.

   Para celebrar esta noche a conciencia y con ciencia, 40 actividades divertidas,
 didácticas y gratuitas se desarrollarán en varios puntos de la Comunidad de Madrid,
 cuyo plazo de inscripción abre hoy, Lunes 18 de septiembre de 2017:

¿DÓNDE Y QUÉ? Por orden alfabético:
(1) En CaixaForum
Paseo del Prado, 36
28014 Madrid
M Atocha
Actividad: “Un paseo por el espacio”, de 17h a 23h30.

(2) En el Centro Nacional de investigaciones Oncológicas (CNiO)
 Calle de Melchor Fernández Almagro, 3
 28029 Madrid
 M Barrio del Pilar (L9) / Begoña o Chamartín (L10)
Actividad: “Conoce a los científicos, ¡sé un científico!”, de 17h a 23h.

(3) En el Círculo de Bellas Artes
 Calle del Alcalá, 42
28014 Madrid

HOME MODA BELLEZA DECO NiÑOS GOURMET SLOW LiFE CULTURA ZODiACO ESCAPADA

https://laskellys.wordpress.com/quienes-somos/
https://www.libreriaberkana.com/
http://radiogramsci.org/
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/un-paseo-por-el-espacio
https://www.cnio.es/es/index.asp
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/conoce-los-cientificos-se-un-cientifico
https://www.circulobellasartes.com/
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/portada-es
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/1
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/2
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/3
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/9
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/5
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/6
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/7
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/49
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/50
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913 605 400
M Sevilla
Actividades:
- Conferencia-taller “Un universo microbiano dentro de nosotros”, organizado por la
 Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM);
- “Divercity: un proyecto europeo global de la ciudad y su patrimonio con
 perspectiva de género”, organizado por la UCM, de 16h30 a 17h45.

(4) En las Escuelas Pías
 Calle de Tribulete, 14
 28012 Madrid
 M Lavapiés
 Actividad: “La noche ancestral”, organizado por le Centro Asociado de la UNED, de
 17h30 a 21h30.

(5) En la Escuela Politécnica Superior
Campus de la Universidad de Alcalá
 Carretera Madrid-Barcelona, km.33
 28805 Alcalá de Henares
Actividad: “Robótica educativa: ¿cómo funciona un robot?”, a las 17h y a las 18h30.

(6) En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo
 Campus de Montepríncipe
 28668 Boadilla del Monte
 913 724 046 / 913 724 017

Actividades:
- “Haciendo un mundo más accesible para todos: dispositivos de interfaz
 persona – computador y otras tecnologías de asistencia”, de 16h hasta
 medianoche;
- “¿Te atreves a levantar un coche con un manojo de espaguetis?”, de 18h a 21h.

(7) En el Espacio Fundación Telefónica
 Calle de Fuencarral, 3
 28004 Madrid
 917 816 582
 M Gran Vía
 Actividades:
 - “Investigadores en la empresa. European Corner”, organizada por la Fundación
 para el Conocimiento madri+d, de 17h a 21h30;
- “Una noche de ciencia... y ficción”, de 18h a 19h30.

(8) En la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (iNEF)
Calle de Martín Fierro, 7
28040 Madrid
M Ciudad Universitaria
Actividad: “La ciencia de la actividad física y del deporte”, organizado por la
 Universidad Politécnica de Madrid de 17h hasta medianoche.

(9) En la Facultad de Medicina de la UAM 
 Calle del Arzobispo Morcillo, 4
 28029 Madrid
 M Begoña (L10)
Actividad: “Vivir el siglo XXI: gente sana en una Tierra sana”, de 18h a 22h.

(10) En el Instituto Español de Oceanografía
Calle del Corazón de María, 8

https://www.facebook.com/ParqueLavapies2016/
https://repaircafe.org/es
https://www.facebook.com/Mi-Petit-Madrid-301010816612896/
https://www.facebook.com/Mi-Petit-Madrid-301010816612896/
https://www.facebook.com/Mi-Petit-Madrid-301010816612896/
https://www.facebook.com/Mi-Petit-Madrid-301010816612896/
https://www.facebook.com/Mi-Petit-Madrid-301010816612896/
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/31
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/34
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/54
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/12
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/galeriados-es/45/blog
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/galeriados-es/33/blog
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/galeria-es/42
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/37
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/conferencia-taller-un-universo-microbiano-dentro-de-nosotros
http://www.sebbm.es/web/es/
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/divercity-un-proyecto-europeo-global-de-la-ciudad-y-su-patrimonio-con-perspectiva-de
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/divercity-un-proyecto-europeo-global-de-la-ciudad-y-su-patrimonio-con-perspectiva-de
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/la-noche-ancestral
https://www.uah.es/es/
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/robotica-educativa-como-funciona-un-robot
http://www.uspceu.com/es/home.php
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/haciendo-un-mundo-mas-accesible-para-todos-dispositivos-de-interfaz-persona-computador-y
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/actividad/haciendo-un-mundo-mas-accesible-para-todos-dispositivos-de-interfaz-persona-computador-y
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http://www.ieo.es/es/
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28002 Madrid
913 421 100
M Parque de Las Avenidas
Actividades:
- “Colores del mar”, organizado por el Instituto Español de Oceanografía, de 16h a
 17h30, de 18h a 19h30 y de 20h a 21h30;
- “Exploración de los fondos marinos y la Antártida”, de 16h a 17h30, de 18h a
 19h30 y de 20h a 21h30;
- “Robot marino”, de 16h a 17h30, de 18h a 19h30 y de 20h a 21h30.

(11) En el Instituto iMDEA Energía
Parque Tecnológico de Móstoles
Avenida de Ramón de la Sagra, 3
28935 Madrid
Actividad: “El universo de la energía”, de 18h a 20h30.

(12) En Le Cordon Bleu
 Universidad de Francisco de Vitoria
 Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km 1,8
 28223 Pozuelo de Alarcón
 Actividad: “Esferificiones: de los orígenes a la gastronomía molecular”, de 20h30
 a 22h.

(13) En el Museo Arqueológico Nacional
Calle de serrano, 13
28001 Madrid
915 777 912
M Colón
Actividad: “Entre la subsistencia y el deleite. Producir, alimentarse y disfrutar en
 tiempos antiguos”, de 16h a 20h.

(14) En el Museo Nacional de Ciencias Naturales
 Calle de José Gutiérrez Abascal, 2
 28006 Madrid
 M Gregorio Marañón
 Actividades:
 - “Gran Yincana Científica”, organizada de 19h a 21h por el Consejo Superior de
 Investigaciones Científicas; 
- “¡Acampada científica!”, de 21h a 9h.

(15) En el Museo Thyssen
 Paseo del Prado, 8
28014 Madrid
M Atocha
Actividad: “Ayúdanos a ampliar el mapa de recuerdos de la vida cotidiana de las
 madrileñas”, organizada por UCM, de 16h a 17h15 y de 17h39 a 18h45.

(16) En la Plaza del Rey
(Casa de las 7 Chimeneas)
28004 Madrid
M Sevilla
Actividad: “Paseo guiado con la app Madrid, ciudad de las mujeres”, organizado por
 la UCM, de 19h30 a 21h30 y de 21h a 23h.

(17) En el Real Jardín Botánico de Madrid 
 Plaza de Murillo, 2
 28014 Madrid
 915 201 005
 M Atocha / Atocha Renfe / Banco de España
 Actividades:
- “¿Hablamos de botánica?”, de 17h a 19h;
- “Bloom: la explosión de vida acuática”, organizado por el Instituto iMDEA Agua, de
 18h a 18h45, de 19h a 19h45 y de 20h a 20h45;

http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/64
http://www.mipetitmadrid.com/mipetitmadrid/web/seccion-es/16
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- “Científicos forenses en acción”, organizado por la Universidad de Alcalá, a las 20h,
 21h y 22h;
- “Conoce el METland, una generación inteligente de tratamientos de aguas
 residuales”, organizado por el Instituto iMDEA Agua, de 18h a 19h, de 19h a 20h y de
 20h a 21h.

(18) En el Real Jardín Botánico Juan Carlos I 
Campus externo Universidad de Alcalá
 28801 Alcalá de Henares
 918 305 962
 C2 (parada Alcalá-Universidad)
 Actividades organizadas por el Instituto iMDEA Agua:
- “Investigando fuerza de la zona de confort (aguas subterráneas y ecosistemas
 acuáticos asociados)”, de 18h a 18h45, de 19h a 19h45 y de 20h a 20h45;
- “¿Podemos desinfectar agua usando la energía del sol?”, de 18h a 19h15 y de
 19h30 a 20h45;
- “¿Puede un residuo producir agua?”, de 18h a 18h45, de 19h a 19h45 y de 20h a
 20h45.

(19) En la Residencia de Estudiantes
 Calle del Pinar, 21
 28006 Madrid
 911 012 202
 M Gregorio Marañón
 Actividad: “iMDEA-CSi: investigando en la escena del crimen”, organizado por el
 Instituto iMDEA Agua, de 18h a 21h.

(20) En La Tabacalera
Calle de los Embajadores, 23
28012 Madrid
M Embajadores
Actividad: “Tecnopaseantes: participa en la elaboración del vídeo colectivo
 ‘Madrid en femenino’”, organizado por Fundación Española Para la Ciencia y la
 Tecnología (FECYT), de 16h a 18h y de 18h30 a 20h30.

(21) En la Universidad Carlos III
Campus de Leganés
Calle de Butarque, 15
28911 Madrid
C Leganés
Actividad: “Europa se mueve: migraciones y construcción europea”, de 19h30 a
 20h30.

(22) En la Universidad Complutense de Madrid
Avenida de la Complutense, s/n
28040 Madrid
M Ciudad Universitaria
Actividades:
- “Reinventa tu ciudad: ven a renombrar las calles de Madrid con tus mujeres
 importantes”, organizado por Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología
 (FECYT), de 17h a 18h15 y de 18h30 a 20h;
- “Itinerario por la Ciudad Universitaria de las mujeres”, organizado por la
 Fundación Española Para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), de 20h30 a 21h45 y
 de 22h a 23h45.

(23) En la Universidad Francisco de Vitoria
 Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km 1,8
 28223 Pozuelo de Alarcón
Actividades:
- “Game Session: Recrea un videojuego de éxito”, de 17h30 a 20h30;
- “Journey of the EU Research”, organizado por el Centro de Documentación
 Europea, de 17h a 20h;
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- “Médicos por una noche”, de 20h a  23h;
- “Pon ciencia para ayudar a los refugiados”, de 18h a 21h.

(24) En la Universidad Pontificia Comillas 
 Calle de Alberto Aguilera, 23-25
 28015 Madrid
 683 139 292
 M Argüelles
 Actividad: “La saliva nos delata”, de 17h a 21h30, dirigido a adultos de 25 a 45 años.

(25) En la Universidad Rey Juan Carlos
Facultad de Ciencias de la Salud
Campus de Alcorcón
Avenida de Atenas, s/n
28922 Alcorcón
C Universidad Rey Juan Carlos
Actividad: “Enfermedades crónicas: ¿cómo la ciencia puede ayudar?”, de 16h30 a
 22h.

¿CUÁNTO? Actividades gratuitas gracias a las instituciones participantes. Puedes
 reservar tu plaza a partir del Lunes 18 de septiembre de 2017, es decir, ¡ya! 

Para saber aún más sobre la NOCHE DE LOS iNVESTiGADORES, conéctate a
 la web de MADRi+D (también en Facebook y su Twitter).

 [Volver a Mi Petit Callejero o Blogosfera]
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Nuestros Petits Granitos de Arena...  [Leer más...]

HAPPY PARK(ing) DAY!
by LA CELESTE

En 2005, para “llamar la atención sobre la necesidad
 de aumentar los espacios verdes en nuestras
 ciudades” (grises), el colectivo de “guerrilla...
[Leer más...]

REGLA FANZiNE

No es frecuente que las mujeres marquen su
 menarquía en el calendario como un día festivo, y
 mucho menos que organicen una fiesta...
[Leer más...]

REGLA FANZiNE

No es frecuente que las mujeres marquen su
 menarquía en el calendario como un día festivo, y
 mucho menos que organicen una fiesta... 
[Leer más...]
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