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Los centros del CSIC en Aragón abren sus puertas en la 
Semana de la Ciencia y la Tecnología 

Una exposición para repasar los trabajos de investigación con sello aragonés. Ésta es la 
principal propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Aragón 
dentro del programa de actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en la 
comunidad. La muestra, que acoge la Delegación del CSIC en Aragón  [Plaza Emilio Alfaro 2-3, 
50003, Zaragoza] hasta el 14 de noviembre, pondrá al alcance de los visitantes los trabajos 
científicos relacionados con las nuevas tecnologías en materiales o el reciclado de neumáticos, 
los estudios sobre nuevas políticas energéticas e historia antigua de oriente próximo, así como 
el descubrimiento del cariotipo humano, el ordenamiento de los cromosomas del ser humano, 
que fue descubierto en la Estación Experimental Aula Dei (CSIC), en Zaragoza, hace 50 años. 

Además de esta muestra, la Delegación del CSIC en Aragón acoge la exposición Fotciencia,  
que recoge las fotografías que participaron en la última edición de este certamen de fotografía 
científica, organizado en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología, en la que se acerca la ciencia a los ciudadanos a través de imágenes científicas. 

Jornadas de puertas abiertas, ciencia en directo 

Además de la muestra organizada por la delegación, los seis centros del CSIC en Aragón 
celebrarán, del 17 al 22 de noviembre, jornadas de puertas abiertas para que el público pueda 
conocer de primera mano los espacios donde se desarrolla el conocimiento científico en la 
comunidad.  

La Estación Experimental Aula Dei, el Instituto de Carboquímica, el Instituto de Ciencia de 
Materiales de Aragón, el Instituto de Estuidos Islámicos y de Oriente Próximo, el Laboratorio de 
Investigación en Tecnologías de la Combustión y el Instituto Pirenaico de Ecología, todo ellos 
con sede en Zaragoza, han programado visitas guiadas, en las que se puede participar 
reservando plaza. La sede del Instituto Pirenaico de Ecología en Jaca también puede visitarse. 

Todas las actividades son gratuitas. 

El CSIC en la Semana de la Ciencia 

El CSIC ha preparado cerca de 200 actividades divulgativas en toda España. Sesenta de los 
128 centros e institutos que componen el Consejo abrirán sus puertas durante estos días con 
visitas guiadas que permitirán al visitante conocer de cerca el quehacer diario de los 
investigadores, así como las instalaciones donde trabajan.  

Se hablará de matemáticas, astronomía, arqueología o alimentación, pero la Ciencia también 
se podrá ver: el CSIC ha organizado exposiciones sobre demografía, metalurgia o mujer e 
investigación, además de ciclos de cine científico y representaciones teatrales que abordan 
temas como la teoría de evolución de Charles Darwin, cuyo centenario se celebrará el próximo 
año, o el cambio climático. Esta última actividad, con el título Misión al norte del norte del norte, 
está dirigida al público infantil, uno de los principales protagonistas de la Semana de la Ciencia 
y la Tecnología en el Consejo. Para los más jóvenes, el CSIC ha preparado talleres, charlas y 
visitas centradas en asuntos como la Tierra prehistórica o el trabajo investigador como posible 
salida profesional 
 


