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La nueva arquitectura internacional para después de la crisis

 INAUGURACIÓN 
- Rector de  la Universitat Politècnica de València: Dr. Juan Juliá Igual. 
- Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Alcoy: D. Antonio Francés Pérez.
- Directora de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy: Dra. Georgina Blanes Nadal.

- Subdirección de I+D: Dr. Miguel Ángel Satorre Aznar.

Horario: 19:00 h.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy  
              de la Universitat Politècnica de València.

Arcadi Oliveres es considerado un experto en las relaciones internacionales. Ha destacado, entre otras muchas cosas, por denunciar abiertamente 
la deuda externa de los países más pobres, el militarismo, la desigualdad, las injustas relaciones que se producen entre Norte y Sur, por exigir 
aumentos en la ayuda oficial al desarrollo o por ofrecer cifras concretas del hambre en el mundo. En esta conferencia planteará tanto las causas 

 
sistémica y global: ecológica, de valores, democrática y política que afecta a las diversas áreas de nuestra vida. 

Horario: 12:00 -13:30 h.

A cargo de: Dr. Arcadi Oliveres. Profesor del Dpto. de Economía Aplicada de la UAB y Presidente de “Justícia i Pau” de Barcelona.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

CONFERENCIALunes 12 de noviembre

1ª SEMANA DEL 12 AL 17 NOVIEMBRE
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La práctica y la teoría de la música siempre han sido aspectos complementarios de un mismo universo. 
Ciencia y  t ecnología son i ndispensables para la p ráctica m usical, necesarias para su transmisión y  
difusión, esenciales para su existencia, para su propio ser. En este concierto encontraremos diferentes 
manifestaciones de todo este universo. Pero más allá, la práctica y el goce musical comparten dentro 
de nuestra sociedad, muchos de los supuestos de la declaración de las Naciones Unidas.

Horario: 21:00 - 21:45 h

Director:  D. Àngel Lluís Ferrando Morales.   

Lugar: Sala Multiusos del Edificio Carbonell, Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

En la frontera de la ciencia 

EPSA music band y el Coro de la Universidad Sénior 

La ubicuidad de la química hace que sea considerada una de las 
ciencias básicas. La química es de gran importancia en muchos 

biología, la farmacia, la medicina, la geología, la ingeniería y la 
astronomía, entre otros. La producción de conocimiento de frontera 

de los químicos españoles por calidad y cantidad está entre las mejores 
del mundo. Además l a química e s una d e las disciplinas que generan 

mayor número de patentes y colaboración con la industria.  Le hemos pedido 
al Dr. Corma -sin duda un científico de frontera-, que nos hable de los avances de 

la química y su impacto en la sociedad, haciendo hincapié en la importancia de promover 
la vocación científica, “algo para lo que la educación es clave”.  

Horario charla: 19:30 - 21:00 h. 

A cargo de: Dr. Avelino Corma.  Director Instituto de Tecnología Química (ITQ) de la Universitat Politècnica de València. Es uno de los científicos 
españoles más reconocido internacionalmente en su campo, prueba de ello es su larga lista de galardones nacionales e internacionales. Ocupa 
el puesto 13 entre los químicos más citados del mundo y es el español más citado en el área de materiales. Ha publicado más de 900  trabajos 
de investigación y es responsable de más de 100 patentes. 

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell, Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

CONFERENCIA INAUGURAL Lunes 12 de noviembre

CONCIERTO Lunes 12 de noviembre
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XXI. Se revisarán brevemente sus orígenes y se explicarán sus aplicaciones potenciales, así como el por qué de su importancia.

Teletransportación cuántica y ralentización de la luz: La frontera del conocimiento en fotónica

CONFERENCIA Y SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ

Horario: 16:30 -18:00 h.   

A cargo de: D. Leontxo García. Periodista, articulista, conferenciante y una de las figuras más influyentes del ajedrez mundial. Colaborador 
habitual en radios y periódicos nacionales, ha sido recientemente condecorado en 2011 por el Consejo Superior de Deportes con la Medalla al 
Mérito Deportivo. 

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell, Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Después de la conferencia se realizará una partida de simultáneas, con la colaboración del Club de Ajedrez Tabiya de Alcoy.  
Para participar es necesario inscribirse en ctt@epsa.upv.es o en el telf. 96 652 35 85.

Horario: 18:30 -21:00 h.   

A cargo de: D. Antonio Granero Roca. Maestro internacional y campeón autonómico absoluto.

La conferencia introduce de forma muy sencilla dos de las tecnologías de futuro más importantes en su aplicación a las telecomunicaciones del siglo 
.

Horario: 19:30 - 21:00 h.

A cargo de: Dr. José Capmany. Catedrático del Dpto. de Comunicaciones y Director del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia 
(ITEAM) de la UPV. Entre otras muchas distinciones, ha sido nombrado Fellow Member del Institut of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) 
y de la Optical Society of America en reconocimiento a su liderazgo internacional y su contribución en el campo de la fotónica de microondas. 
Acaba de ser galardonado con el Premio Jaime I 2012 en Nuevas Tecnologías.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Ciencia y Ajedrez
Martes 13 de noviembre

CONFERENCIA

Simultáneas de Ajedrez

Miércoles 14 de noviembre

El ajedrez es un juego en el que convergen factores psicológicos, educativos, matemáticos, políticos, sociológicos y deportivos. Se ha practicado desde 
hace más de 3000 años, con pocas variaciones desde entonces, algo sorprendente en un mundo de constante búsqueda por lo nuevo y de cambios. 
La ciencia nos ayuda a comprender cómo las personas que practican el ajedrez desarrollan múltiples habilidades mentales, como la memoria y 
la concentración, el análisis,  la síntesis, el razonamiento lógico-matemático y la creatividad. No es de extrañar que el 13 de Marzo de 2012, un 
total de 415 eurodiputados suscribiesen una declaración a favor de introducir el ajedrez en las escuelas de la Unión Europea. Hemos invitado 
para hablar de ciencia y ajedrez a un referente en el ajedrez de nuestro país, Leontxo García.
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CHARLA-DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS

CINEFÓRUM

Lo artesano y natural está de moda en la alimentación. Cada vez son más los establecimientos que ofertan vinos ecológicos, y ahora 
también cervezas artesanales elaboradas por pequeños productores. Una tradición inglesa, alemana o belga, que cada vez 
arraiga más entre nosotros. La cerveza artesanal al no someterse a procesos de pasteurización se hace complicado su transporte. 
Pero este punto débil es a su vez su fuerza, porque su procesado natural le confiere más cuerpo y carácter. Por ello, si quieres 
aprender a distinguir sus aromas y matices y degustarlas apropiadamente, te invitamos a asistir a esta charla-degustación 
sobre cervezas artesanales. Tras conocer cómo se fabrica se servirán varios tipos de cerveza artesanas elaboradas en Alcoy por la 
cervecera la SPIGHA para que puedas degustarla.

La Belle Verte

Horario: 19:00 - 21:00 h.

Lugar: Aula C1A1 del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

A cargo de: Dr. José Luis Aleixandre Benavent. Catedrático de la Universitat Politècnica de València. 
D. Antonio Alós. Director de la empresa alcoyana dedicada a la elaboración y comercialización de  
la cerveza artesana Spigha.

Cómo se hace la cerveza y se aprende a degustarla

Jueves 15 de noviembre

Jueves 15 de noviembre

Planeta Libre (La Belle Verte, título original en francés) es una película de 1996 dirigida por Coline Serreau. 

Horario: 17:00 - 19:00 h.       

A cargo de:

Lugar: 

A través de situaciones impactantes y de los ojos de alguien que no vive la cotidianeidad de nuestras actividades  
habituales, podemos descubrir con humor, nuestra ingenuidad y si poseemos una suficiente dosis de autocrítica, 
diversos aspectos de nuestra alienada sociedad, sus distorsiones, sus contradicciones, los caminos sin salida en los que 
a veces transitamos, y muchas conductas aberrantes que dentro de las pautas de la civilización solemos juzgar como 
“normales”.

 D. Virgilio Colomina. Crítico de Cine y profesor del Dpto. de Matemática Aplicada de la UniversitatPolitècnica 
de València.

Salón de Grados “Enrique Ballestero” del Edificio Ferrándiz. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de 
València.
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CONFERENCIA Y OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA

Horario: 19:30 - 21:00 h. 

A cargo de: D. Antonio Benito. Profesor del Dpto. de Economía y Ciencias Sociales de la Universitat Politècnica de València.

Lugar:

El lado oscuro de la economía

CONFERENCIAJueves 15 de noviembre

Horario: 20:30 - 21:30 h.   

A cargo de: D. Gonzalo Cao Cabeza de Vaca. Asociación Astronómica de Alcoy.

Lugar: Salón de Grados “Enrique Ballestero” del Edificio Ferrándiz. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València

Se ofrecerá una chocolatada a todos los asistentes, patrocinada por la Delegación de Alumnos - Campus de Alcoy.

Horario: 21:30 - 23:30 h.    ·     A cargo de:  Asociación Astronómica de Alcoy      ·     Lugar: Ermita Sant Antoni de Alcoy.

¿Estamos preparados para una tormenta solar extrema?
Viernes 16 de noviembre

¿Cómo se aplica la ética al mundo financiero? ¿Mienten los organismos internacionales? ¿Cómo funcionan las agencias de rating? El ajuste del gasto 
público, las reformas del mercado laboral, del sistema de pensiones, la capitalización de las Cajas de Ahorro ¿qué está por venir? Todas las dudas 
que suscitan estos hechos, así como el papel de los asesores financieros y de los bancos en esta crisis, que parece no tener fin, serán aclarados 
por el ponente.

Seu Universitaria de BOCAIRENT

Observación Astronómica

 Sala Joan de Joanes. Calle Vicente Blasco Ibañez, nº 9 - Bocairent

Tras la conferencia continuará la actividad con una Observación Astronómica. La Asociación Astronómica de Alcoy instalará varios telescopios en 
las inmediaciones de la Ermita Sant Antoni para que los asistentes vean con sus propios ojos la belleza de las estrellas con la ayuda de expertos. 
Durante la observación astronómica los asistentes escucharán historias mitológicas del cosmos y descubrirán las distintas constelaciones que se 
pueden ver en la época otoñal. 

Las tormentas solares son peligrosas y pueden provocar graves daños en la Tierra. Estos fenómenos del astro rey se producen por la misma 
actividad del Sol y, cuando se dirigen hacia a nosotros, existen varios riesgos a considerar. En los últimos años no ha existido una gran tormenta 
solar pero el sol está despertando de un profundo sueño y en los próximos años se espera ver niveles mucho más altos de actividad solar. Si no 
existe una verdadera información y medidas para prevenir el impacto de las tormenta solares, los efectos pueden llegar a ser devastadores. En 
esta era tecnológica el clima espacial podría llegar a influir en nuestro modo de vivir tal y como lo hace el clima terrestre. Cuando suceda, deberá  
existir una nueva forma de protección y preparación por parte de todos nosotros, con el fin de responder de mejor manera a estos fenómenos 
metereológicos.
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El transporte por automóvil se encuentra ante un difícil reto que es necesario afrontar y resolver. Los coches de 
hoy en día, que en su mayoría están dotados de motores de combustión interna, consumen un combustible cada 
vez más caro y escaso, desaprovechan un elevado porcentaje de la energía contenida en dicho combustible y 
emiten una gran cantidad de contaminantes que afectan a la atmósfera que nos rodea. La sociedad actual no 
puede permitirse durante mucho más tiempo esta tecnología si queremos dejar un planeta en condiciones a las 
generaciones futuras. Ante el problema que se plantea, ¿qué soluciones son las que se están barajando? A medio 
plazo los coches híbridos irán incrementando su presencia en el parque automovilístico. A largo plazo, tanto 
el coche eléctrico como el coche con pila de combustible de hidrógeno serán los coches del futuro. Esta charla 
mostrará en qué consiste cada una de estas diferentes tecnologías futuras, sus ventajas e inconvenientes.

CONFERENCIA

CONFERENCIA
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el supuesto de que el acceso a la información resultaba altamente costoso, por lo que ésta debía ser vehiculada por el programa, el profesor y el 
libro de texto. Hoy, sin embargo, la información está casi al alcance de todos, lo que paradójicamente genera escasez de conocimiento y déficit 
de atención en la escuela. Y es que la sociedad de la información y las redes entraña un cuestionamiento a fondo de las viejas jerarquías de la 
sociedad industrial y de consumo. Como futuros trabajadores, los estudiantes de hoy deben prepararse para unas relaciones de producción que 
requieren autonomía, iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, creatividad, etc., que la vieja subordinación a la jerarquía propia del trabajo 
fabril. Todo esto sitúa a la institución escolar ante un desafío sin precedentes.

Horario: 19:30 - 21:00 h.

A cargo de: Dr. Mariano Fernández Enguita. Catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Experto en Educación.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València. 

Educación, tecnología y sociedad: productores, prosumidores y profesores 

  Horario: 20:00 - 21:30 h.

  A cargo de:  

  Lugar: Casa de Cultura C/ Sant Jordi, 34.   

¿Cómo funcionará el coche del futuro?

Viernes 16 de noviembre

Viernes 16 de noviembre

Seu Universitaria de BANYERES DE MARIOLA

    Dr. Salvador Cardona Navarrete. Profesor del Dpto. Química y Nuclear de la Universitat  
 Politècnica de València.
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RUTA MICOLÓGICA Sábado 17 de noviembre

Riqueza y tradición micológica valenciana

Seu Universitaria de BOCAIRENT

Las setas u hongos son seres vivos que tienen un papel primordial para el medio 
ambiente, pues se encargan de descomponer los residuos orgánicos. Además, 
realizan la simbiosis asociándose a otros organismos vivos favoreciendo el 
desarrollo de los árboles. En la Comunidad Valenciana son muchas las personas 
aficionadas a recoger setas, frutos silvestres, etc. y a la vez disfrutar de la 

naturaleza. Esta  actividad está diseñada para conocer más a fondo los recursos 
micológicos de la mano de auténticos expertos.

Después de la charla comenzará la ruta micológica. Desde la Seu Universitaria 
nos desplazaremos en autobús hasta la Sierra de Mariola donde 

buscaremos todo tipo de hongos. Acabada la recolección volveremos 
a la Seu Universitaria, para identificar con precisión todas las setas 

encontradas. Es una actividad apta para todas las edades.

Horario: 9:00 - 10:00 h.

A cargo de: D. Antoni Conca Ferrús. Biólogo experto en micología 
y miembro de la Sociedad Micológica Valenciana (SOMIVAL).

Lugar: Sala Joan de Joanes. Calle Vicente Blasco Ibañez, 
nº 9 - Bocairent.

Ruta Micológica: 10:00 - 14:00 h.
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Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo humano, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2012 Año 
Internacional de la Energía Sostenible para todos. Este año ofrece una valiosa oportunidad para profundizar la toma de conciencia sobre la 
importancia de incrementar el acceso a la energía sostenible, la eficiencia energética y la energía renovable en todos los ámbitos. Los servicios 
energéticos tienen un profundo efecto en la productividad, la salud, la educación, el cambio climático, la seguridad alimentaria e hídrica y los 
servicios de comunicación. La falta de acceso a la energía no contaminante, asequible y fiable, obstaculiza el desarrollo social y económico y 

 
carecen de acceso a la energía moderna, en tanto 3.000 millones dependen de la «biomasa tradicional» y carbón como las principales fuentes 
de energía.

Horario: 19:30 -21:00 h.  

A cargo de: D. Javier García Breva. Presidente de la Fundación Renovables.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Un nuevo modelo energético

CONFERENCIA Lunes 19 de noviembre

Los íberos fueron un conjunto de pueblos que ocuparon parte de la Península Ibérica y el sur de Francia con anterioridad a la llegada de los 
pueblos celtas y romanos. En Alcoy se encuentra uno de los poblados íberos más importante de la provincia: “La Serreta”. Mitad santuario y 
mitad poblado, es un magnífico asentamiento donde estudiar las características de este emblemático pueblo, así como el origen enigmático de 

 
1917 hasta hoy. Prueba de su significación dentro de la arqueología peninsular fue su declaración como Monumento Histórico Artístico en 1931.

Horario Charla: 9:00 – 10:00 h. 

Visita Guiada: 10:00 – 14:30 h. Después de la charla realizaremos una visita guiada al asentamiento íbero de La Serreta.

A cargo de: Dr. Ignacio Grau. Profesor del Dpto. de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua de la Universidad de Alicante. 
D. José María Segura. Director del Museo Arqueológico de Alcoy.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

La ciudad íbera de La Serreta

CHARLA Y VISITA GUIADA Martes 20 de noviembre

2ª SEMANA DEL 19 AL 24 NOVIEMBRE
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La política  de nuestros días  ya no puede  representarse bajo las categorías tradicionales que 
hemos heredado de épocas anteriores. Hay que aprender a elaborar categorías novedosas que 
permitan reinterpretar las instituciones y adaptarlas a las nuevas transformaciones. Fernando 
Vallespín hace un diagnóstico del mundo de la política y da las pautas de su evolución futura.

Horario: 19:30 -21:00 h.  

A cargo de: Dr. Fernando Vallespín. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma 
de Madrid. Ex presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la 
Universitat Politècnica de València.

El futuro de la política 

CHARLA Y VISITA GUIADA

La  provincia  de Alicante cuenta con un abundante, rico y  variado patrimonio relacionado c on 
actividades industriales (molinos, fábricas, colonias agroindustriales, etc.) que tras permanecer 
en desuso y en el olvido, en la actualidad está siendo revalorizado no sólo por su valor cultural, 

 
origen se remonta al proceso de industrialización al principio de la segunda mitad del siglo XIX, 
que algunos han calificado de desafío a la geografía, dado el peculiar medio físico de la región 
y en concreto del Molinar. 

La actividad se inicia c on una charla. Seguidamente se  realiza una v isita guiada a  la cuenca 
industrial del Molinar, en la que se efectúan diferentes paradas. El recorrido parte de la ciudad 
de Alcoy y se realiza a pie. 

Horario Charla: 9:00 – 10:00 h. 

Visita Guiada: 10:00 – 14:30 h.

A cargo de: Dr. Rafael Sebastiá Alcaraz. Dpto. Geografía Humana de la Universidad de Alicante.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la 
Universitat Politècnica de València.

El Molinar. Cuna de la industrialización en la Comunidad Valenciana

CONFERENCIAMartes 20 de noviembre

Miércoles 21 de noviembre
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El enigma de la realidad 

Horario: 18:00 -19:30 h.  

A cargo de: D. Àngel Lluís Ferrando Morales. Director de la EPSA Music Band y un experto en la música 
aplicada, que abarca desde la música para cine, televisión y teatro hasta el vídeo y la publicidad.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València.
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CONFERENCIA

CONFERENCIA de noviembre

de noviembreMiércoles 21 

Miércoles 21 

Se pretende dar a conocer diferentes aspectos de la música relacionados con el entorno de las nuevas 
tecnologías. Especialmente la música en la red como recurso educativo de disfrute y de gestión cultura.

¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Son entidades reales? Durante toda la historia del pensamiento sobre 
la naturaleza, han surgido éstos y otros temas recurrentes de discusión filosófica. La misma cuestión del 
ser y la nada que se planteaba allá por la Antigua Grecia ocupa a la física de hoy. ¿Cómo se relacionan el 
tiempo y el espacio clásicos y el nuevo espacio–tiempo de la relatividad?

En la conferencia se analizará cómo, desde Aristóteles a Einstein, la mente humana ha reflexionado en 
profundidad sobre la realidad del tiempo y el espacio. La realidad de ciertas entidades ha sido cuestionada 
desde el mismo momento en que fueron propuestas, dando lugar a extensos debates. Por otra parte, las 
teorías se suceden sin una continuidad evidente entre sus elementos teóricos y es difícil dar cuenta de las 
transiciones entre una y otra.

Horario: 19:30 - 21:00 h.

A cargo de: Dra. Mª Pilar Ruiz-Lapuente. Investigadora del Instituto de Ciencias del Cosmos (ICCUB) 
y profesora del Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona. 
Por el descubrimiento de la aceleración de la expansión del Universo, recibió en 2007, junto con sus 
colaboradores del “Supernova Cosmology Project”, el premio Gruber de Cosmología. Este descubrimiento 
fue galardonado en el 2011 en el Premio Nobel de Física.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València.
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La Tierra es un planeta vivo y tranquilo, que a veces despierta violentamente de su letargo. La ocurrencia de los grandes terremotos 
de Chile de 2010 o Japón de 2011 y los tsunamis que generaron, o incluso sismos de menor magnitud como el de Lorca de 2011 
han  puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la sociedad moderna ante estos fenómenos naturales. El gran seismo de Lisboa 
de 1755, que también originó un gran tsunami, nos recuerda que la península no está libre de este riesgo y de la  necesidad de 
disponer de mecanismos que permitan prevenir y mitigar los efectos destructores de los terremotos y tsunamis.   

Hemos invitado para hablar de estos bruscos despertares a la alcoyana Elisa Buforn Peiró. Catedrática de Física de la Tierra en 
la Universidad Complutense de Madrid.

Horario: 19:30-21:00 h.

A cargo de: Dra. Elisa Buforn. Dpto. de Geofísica y Meteorología. Universidad Complutense de Madrid.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Terremotos y tsunamis

Horario Charla: 16:30 - 17:00 h.  

Visita Guiada: 17:00 - 19:00 h. 

A cargo de: Dña. Jacqueline Charron. Historiadora del Arte.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. 
Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Modernismo en Alcoy

CHARLA Y VISITA GUIADA

CONFERENCIA

Jueves 22 de noviembre

Jueves 22 de noviembre

A finales del siglo XIX, Alcoy fue escenario de una irrepetible conjunción de elementos. La 
estabilidad política y el auge industrial generó un periodo de insólita prosperidad, que 
ha dejado un patrimonio arquitectónico único: el modernismo alcoyano. La burguesía 
emergente e ilustrada llenó la ciudad de piezas de gran valor artístico, que recogían 
influencias del modernismo catalán. Las calles del centro de la ciudad son actualmente una 
completa exposición.
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Visita guiada: 10:00 - 13:00 h. La visita empezará en el polideportivo de Batoy.

A cargo de: D. Luís Pérez Miró y D. Francisco Bellod. Asociación Paleontológica Alcoyana ISURUS.

Barxell: río de vida

VISITA GUIADA Sábado 24 de noviembre

II CONCURSO 
PROGRAMACIÓN 

DISPOSITIVOS 
MÓVILES

I CONCURSO  
ROBÓTICA 

MÓVIL LEGO

I CONCURSO 
“MUESTRA LA 

CIENCIA EN VÍDEO”

Horario: 19:30-21:00 h.

A cargo de: Dr. Javier Sádaba. Filósofo, Catedrático de Ética y Filosofía de la Religión en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro 
del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona. Ha trabajado también en Filosofía de la Religión y Filosofía 
Lingüística, temáticas en las que se destacan sus aportaciones al campo de la bioética.

Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

El futuro de la religión. ¿Vuelve Dios?

CONFERENCIA Viernes 23 de noviembre

Horario: 19:30-21:00 h.

Lugar: Salón de Grados “Roberto 
García Payá” del Edificio Carbonell. 
Campus de Alcoy de la UPV.

Viernes 23 de noviembreENTREGA DE PREMIOS

Desde el principio de los tiempos el hombre no ha dejado de preguntarse sobre el sentido de la vida, sobre el más allá. Los últimos 
descubrimientos científicos incluso hablan de la existencia de una parte en nuestro cerebro “preparada” para percibir “la presencia 
de Dios” o de lo que podríamos llamar espiritualidad. El filósofo Javier Sádaba se adentrará en esta conferencia en una cuestión 
controvertida, la esencia espiritual del ser humano y el papel de las religiones. ¿Qué necesidades tiene el hombre? ¿Qué le ofrece la 
religión? ¿Cómo se vislumbra el futuro en este nuevo milenio? Sádaba nos invita a un viaje hacia dentro.

Vamos a descubrir, lo que ha representado para el desarrollo de la vida y de la industria, este pequeño cauce fluvial. Desde hace más de 60.000 
años el hombre lo ha utilizado para sobrevivir, y en una época reciente desarrollar una actividad industrial, de las más importantes en España. 
Un recorrido fascinante por uno de los parajes más conocidos de Alcoy, pero con una historia que permanece desconocida para la gran mayoría 
de los habitantes de estas comarcas.
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Las actividades que se programan están dirigidas a grupos de alumnos/as de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior. Se trata 
de fomentar en los estudiantes una actitud receptiva hacia la ciencia y la tecnología, y conseguir que las perciban como motores y fuentes de 
progreso de nuestra sociedad. Además de intentar reducir los falsos tópicos relacionados con el mundo de la ciencia y la tecnología: excesiva 
dificultad, inaccesibilidad a este tipo de conocimiento, ...

Itinerario  A: Ingeniería Química

Tratamiento de aguas residuales 
urbanas.

Estampación textil.
Interactúa con la química.

La Magia de la Ciencia está compuesta por dos actividades pensadas para alumnos/as de 6º de primaria, para que se acerquen a las ciencias por 
medio de experimentos y ensayos lúdicos de física y mecánica. Los profesores de la universidad ayudarán a conocer la ciencia de manera original 
y distinta a la tradicional. 

Además este año contamos con el Planeta Móvil o “cúpula hinchable “ de la Obra Social la Caixa, en la que se proyectarán videos sobre astronomía. 
En concreto, se  mostrará e l firmamento que se puede ver en estas latitudes a  l o largo de las cuatro e staciones del año. Se describirán las 
principales constelaciones y se repasaran algunas de la leyendas y mitos relacionados con las estrellas.

Itinerario  D: Ingeniería Informática

Presente y futuro del Cloud Computing 
Nuevas tecnologías móviles: 

smartphones y tablets.
TV 2.0: De la sala a la nube.

Itinerario  E: Administración y Dirección de Empresas

La otra cara de la publicidad.
La importancia del trabajo en equipo.
La Bolsa y el bolsillo.

Itinerario  B: Ingeniería Mecánica

Diseño y fabricación digital.
Taller de robótica.
Los nuevos materiales: desde la edad de 

Piedra a la Nanotecnología.

Itinerario  C: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

La electrónica es divertida.
Energías alternativas.
Edison contra Tesla.

Esta actividad se realizará entre el 21 y 25 de enero de 2013. Los colegios que estén interesados podrán 
realizar la inscripción en:  ctt@epsa.upv.es en el teléfono 96 652 85 35

SEMANA JOVEN DE LA CIENCIA

LA MAGIA DE LA CIENCIA
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Nombre:     Apellidos:

Edad:    Domicilio:       C.P.  

Población:   Teléfono:    Correo electrónico:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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BOCAIRENT

Las i nscripciones se podrán r ealizar - preferentemente- a  través d e la página w eb www.semanaciencia.alcoy.upv.es y  t ambién por t eléfono 
96 652 85 35, e-mail ctt@epsa.upv.es o en el Despacho 3DB10 de la 4ª planta del Edificio Carbonell del Campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València. (Inscripciones limitadas al aforo y por orden de presentación)

BOCAIRENT

BANYERES DE MARIOLA

LUNES 12 DE NOVIEMBRE
 CONFERENCIA: LA NUEVA ARQUITECTURA INTERNACIONAL 

PARA DESPUÉS DE LA CRISIS
 CONFERENCIA INAUGURAL: EN LA FRONTERA DE LA CIENCIA. 
 CONCIERTO: EPSA MUSIC BAND Y EL CORO DE LA 

UNIVERSIDAD SÉNIOR

MARTES 13 DE NOVIEMBRE
 CONFERENCIA: CIENCIA Y AJEDREZ
 SIMULTÁNEAS DE AJEDREZ

MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE
 CONFERENCIA: TELETRANSPORTACIÓN CUÁNTICA Y 

RALENTIZACIÓN DE LA LUZ

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE
 CINEFÓRUM: LA BELLE VERTE
 CHARLA Y DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS: CÓMO SE HACE LA 

CERVEZA Y SE APRENDE A DEGUSTARLA
 CONFERENCIA: EL LADO OSCURO DE LA ECONOMÍA

VIERNES 16 DE NOVIEMBRE
 CONFERENCIA Y  OBSERVACIÓN A STRONÓMICA: ¿ESTAMOS 

PREPARADOS PARA UNA TORMENTA SOLAR EXTREMA?
 CONFERENCIA: EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
 CONFERENCIA: ¿CÓMO FUNCIONARÁ EL COCHE DEL FUTURO?

 RUTA MICOLÓGICA:  RIQUEZA  Y  TRADICIÓN  MICOLÓGICA 
VALENCIANA

LUNES 19 DE NOVIEMBRE
 CONFERENCIA: UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO

MARTES 20 DE NOVIEMBRE
 CHARLA Y VISITA GUIADA: LA CIUDAD ÍBERA DE LA SERRETA
 CONFERENCIA: EL FUTURO DE LA POLÍTICA

MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE
 CHARLA Y  VISITA GUIADA: EL MOLINAR. CUNA  DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
 CONFERENCIA: LA MÚSICA EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
 CONFERENCIA: EL ENIGMA DE LA REALIDAD

JUEVES 22 DE NOVIEMBRE
 CHARLA Y VISITA GUIADA: MODERNISMO EN ALCOY
 CONFERENCIA: TERREMOTOS Y TSUNAMIS

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
 CONFERENCIA: 
 

 
CONFERENCIA: BARXELL: RÍO DE VIDA

BOCAIRENT

BOCAIRENT

EL FUTURO DE LA RELIGIÓN ¿VUELVE DIOS?
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DIRECCIÓN: Vicente Díez Valdés y Miguel Ángel Satorre Aznar

EQUIPO TÉCNICO: 

PATROCINADORES

COLABORADORES

ORGANIZACIÓN

Ajuntament BocairentAjuntament  
Banyeres de Mariola

          Nuria Tarrazó Roldán, Rosana Aracil Vilaplana,
    Vicente Tomás Richart y Paloma Martínez Rico.

El Centro de Apoyo a la Innovación, la 

Investigación y la Transferencia de 

Tecnología y la Subdirección de I+D 

del Campus de Alcoy de la Universitat 

Politècnica de València, organiza 

la IX edición de la Semana de la 

Ciencia. La Semana de la Ciencia es 

una iniciativa de ámbito nacional y 

europeo, dirigida a todos los públicos 

edades y niveles de formación. Su 

objetivo es poner al alcance de los 

ciudadanos los temas y las cuestiones 

que les interesan, a la vez  que 

descubrir las actividades y resultados 

de la investigación que se realiza en 

la Universidad para mejorar nuestra 

vida a corto y largo plazo.

La asistencia y la participación en las 

actividades es gratuita y se celebra 

cada año en el mes de noviembre.

Esperamos que participes y disfrutes en 

todas las actividades.

neod&seño - Telf.: 96 554 03 02
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