
LA CIENCIA
AL ALCANCE DE 
TODOS
LA UC3M ABRE SUS PUERTAS UN AÑO MÁS 

A TODOS LOS INTERESADOS EN CONOCER, 

APRENDER Y EXPERIMENTAR 
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La UC3M acudió a su cita anual 
con la Semana de la Ciencia que 
se celebra cada año en Madrid. 
En esta XIV edición la Universidad 
o r g a n i z ó  2 5  a c t i v i d a d e s 
gratuitas durante diez días de 
puertas abiertas que tuvieron 
como escenario los campus de 
Colmenarejo, Getafe y Leganés.  
Bajo el lema: “Del conocimiento 
a la innovación” y a través de 
talleres didácticos, visitas guiadas 
y demostraciones interactivas los 

participantes pudieron conocer 
de primera mano la I+D+i que se 
desarrolla en la Universidad. 
Este año los protagonistas 
fueron los talleres, tanto por 
su contenido informativo como 
por su interactividad. Más de una 
docena de talleres, dirigidos a 
todas las edades, ofrecieron la 
oportunidad a los asistentes 
de entrar en contacto con 
diferentes campos de la ciencia 
y tecnología.

SEMANA 
DE LA CIENCIA

Enlace más información

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/eventos/semanaciencia14
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La Universidad, con el único propósito de acercar el saber 

científico a los ciudadanos organizó  actividades  tan diversas 

como construir cocinas solares; crear collages artísticos con la 

energía atómica; hacer levitación superconductora; aprender 

a leer la prensa, o a descubrir claves para ser feliz. A éstas se 

sumaron demostraciones in situ en los diferentes campus de 

la Universidad. 

En Colmenarejo, por ejemplo, se realizó una presentación 

audiovisual de todos los pasos del proceso productivo de 

EN VIVO Y EN DIRECTO

algo tan cotidiano como un lavabo. En el mismo campus, los 

profesores mostraron cómo utilizar nuevas tecnologías en la 

educación (juegos, realidad virtual e interacción avanzada), 

mientras que en el campus de Leganés los protagonistas fueron 

los coches inteligentes desarrollados por la UC3M. En la jornada 

de puertas abiertas en el campus de Getafe se ofreció una charla 

sobre tecnologías aplicadas al mundo de la discapacidad, y se 

enseñó cómo aprender a generar electricidad con materiales 

reutilizados.

Taller “aprender a leer prensa”

https://www.youtube.com/watch?v=kAGrTNUzOn0

