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Del 11 al 23 de noviembre

10º Aniversario



INAUGURACIÓN
- Rector de la Universitat Politècnica de València. D. Francisco José Mora Más.
- Alcalde de M.I. Ayuntamiento de Alcoy. D. Antonio Francés Pérez.
- Directora Escuela Politécnica Superior de Alcoy. Dña. Georgina Blanes Nadal.
- Centro de Apoyo a la Innovación,  
  la Investigación y Transferencia de Tecnología: D. Vicente Díez Valdés.

Horario: 19:00 - 19:30 h.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de 
Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Conferencia Inaugural. Educación del Talento
Cuando se habla de talento no se refiere a una capacidad sobresaliente para realizar algún tipo de actividad 

particular, sino más bien a un proceso por el cual se desarrolla una serie de potencialidades que van ayudar 
a relacionarse con el entorno y otras personas. Los padres y los profesores juegan un papel central en este 
proceso de preparación para afrontar el mundo actual, un mundo globalizado, con mucha competencia, con 
tecnologías y ciencias avanzadas y que ofrecerá grandes oportunidades a quienes tengan las capacidades y  
 marginará a quién no.

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. José Antonio Marina. Filósofo, especialista en 
ciencias cognitivas. Ha recibido el Premio de Economía DMR y el 
prestigioso Premio Nacional de Ensayo. Doctor Honoris Causa por la 
Universitat Politècnica de València.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio 
Carbonell, Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Lunes 11 de Noviembre
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1ª SEMANA DEL 11 AL 16 DE NOVIEMBRE



Conferencia. Ondas Gravitatorias: una nueva ventana al Universo
La mayor parte de nuestro conocimiento astronómico proviene de la luz. Uno de  los retos del S. XXI es la 

detección directa de ondas gravitatorias, una predicción de la teoría de la Relatividad de Einstein. En la 
actualidad, diversos esfuerzos internacionales están dirigidos a la construcción y mejora de detectores de 
ondas gravitatorias que por primera vez puedan medir las arrugas en el espacio-tiempo que se producen 
cuando la estrella colapsa o explota en forma de Supernova, o cuando los agujeros negros del centro de las 
galaxias engullen estrellas que circulan por su alrededor. En esta charla se tratarán los retos tecnológicos y la 
transcendencia de la astronomia de las ondas gravitatorias.

Martes 12 de Noviembre

Conferencia. ¿Somos Libres?: Aportaciones de la neurociencia
Si el hombre se considera libre no es porque lo sea, sino porque no conoce las verdaderas causas de sus deseos 

y de su voluntad. Hoy no sólo los físicos y los filósofos se preguntan si el ser humano es libre o no. Los últimos 
avances en genética y neurociencia dan nuevas ideas para preguntarse por la libertad del individuo. ¿Somos 
libres de elegir y decidir o como el resto del Universo seguimos simplemente las leyes de la naturaleza?.

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. Adolf Tobeña.  Catedrático de Psiquiatría y Director del Dpto. 
de Psiquiatría y Medicina Legal, en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell, 
Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Miércoles 13 de Noviembre

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. José Antonio Pons 
(Alcoy 1969). Director del Dpto. de Física 
Aplicada de la Universidad de Alicante. 
Miembro del comité director de la red 
europea de investigación sobre estrellas 
compactas (Compstar).
Lugar: Salón de Grados “Roberto García 
Payá” del Edificio Carbonell, Campus de Alcoy 
de la Universitat Politècnica de València.



Cine fórum. “La habitación de Fermat”
Aprovechando la designación del año 2013 como  “Año internacional de la Estadística” y “Matemáticas del Planeta 

Tierra” se ha programado una película española de 2007 dirigida por Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña.

Premio del público al mejor largometraje en la XVII Semana Internacional de Cine Fantástico de Málaga.

Horario: 17:00 – 19:00 h.
A cargo de: D. Virgilio Colomina Francés. Crítico de Cine y ex-profesor del Dpto. Matemática Aplicada de la UPV.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell, Campus de Alcoy de la  
Universitat Politècnica de València.

Jueves 14 de Noviembre

Conferencia. Los secretos de una larga vida
Darle vida a los años, va a depender de los genes, del ambiente y del estilo de 

vida que se tenga. En esta conferencia vamos a adentrarnos en los factores 
que permiten mantener esa buena salud, y consecuentemente la longevidad. 

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: Dña. Mónica De la Fuente. Catedrática de Fisiología en la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Universidad Complutense de Madrid. Premio Nacional de Investigación en Medicina Deportiva. Es directora del 
grupo de investigación “Envejecimiento, Neuroinmunología y Nutrición”. Referencia internacional en este campo.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell, Campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València.

Jueves 14 de Noviembre

Conferencia. ¿Cómo funcionará el coche del futuro?
El transporte por automóvil se encuentra ante un difícil reto que es necesario afrontar y resolver. La sociedad actual 

no puede permitirse durante mucho más tiempo esta tecnología si queremos dejar un planeta en condiciones a 
las generaciones futuras.

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. Salvador Cardona Navarrete. Profesor del Dpto. Química y Nuclear de la Universitat 
Politècnica de València Campus de Alcoy. 

Lugar: Sala Joan de Joanes. Calle Vicente Blasco Ibáñez, nº 9 BOCAIRENT. Seu Universitaria.

Viernes 15 de Noviembre
Seu Universitaria de BOCAIRENT



Conferencia. Cómo sabemos lo que sabemos de los dinosaurios voladores
La paleontología propone uno de los “viajes” de conocimiento más emocionantes del intelecto humano: la 

reconstrucción de mundos olvidados y misteriosos. Para ello cuenta con una serie de objetos a estudiar: los 
fósiles y la roca que los contiene, con lo que los paleontólogos ponen músculos y piel en estos huesos de 
roca, reconstruyen así los organismos del pasado, su aspecto en vida, cómo se movían, qué comían, dónde 
habitaban, etc.

Viernes 15 de Noviembre

Charla y Visita Guiada. Modernismo en Alcoy
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.

Horario Charla: 09:30 - 10:00 h.
Visita Guiada: 10:00 - 13:00 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.

Sábado 16 de Noviembre

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. José Luis Sanz. Catedrático de 
Paleontología de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Director de uno de los yacimientos 
paleontológicos más importantes de España, 
Las Hoyas. Miembro Correspondiente de 
la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales.
Lugar: Salón de Grados “Roberto 
García Payá” del Edificio Carbonell, 
Campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València.



GEOALCOI: el río Serpis.
Geoalcoi es una iniciativa de la UPV que nace con vocación de continuidad.  Se realizará en lugares interesantes 

por su entorno Geológico,  Geográfico, Geomorfológico o Climatológico. Durante el itinerario se encontrarán 
situadas estratégicamente una serie de paradas en las que habrá un experto que proporcionará una información 
rigurosa a nivel científico y divulgativo. Permitirá ver estos lugares con otros  “ojos”, y vislumbrar los fenómenos 
naturales y los hechos culturales, cómo han cambiado para llegar a ser lo que son. 

En esta primera edición hemos elegido el paisaje del cauce del río Serpis o río de Alcoy, por su papel vertebrador 
con una morfología característica, en la que está muy presente la acción del hombre, en el que se encuentran 
los hitos más relevantes del proceso de industrialización valenciana. Encontrarás  las respuestas a cómo se 
originó la espectacular orografía de la comarca, cómo se ha formado el río Serpis, cómo ha influido el entorno 
en el origen de Alcoy, cómo ha condicionado la actividad humana, y a muchas otras preguntas,  además 
de disfrutar de un paisaje espectacular, mientras caminas sobre un cauce que se formó y evolucionó  desde 
aproximadamente 6 millones de años.  

Esta actividad no requiere inscripción y está abierta a todo tipo de público.

Sábado 16 de Noviembre

PUNTO DE ENCUENTRO: Museo de los Bomberos (BUMONA) C/ Algezares 26 - Alcoy 

ITINERARIO: Recorrido  apie, sencillo, de aproximadamente 4 km (si se hace todo el recorrido). El itinerario  
se realiza de forma libre, con la participación de más de 20 personas entre monitores y expertos que estarán 
repartidos en cada una de las 7 paradas, en el que está diseñado el itinerario.

HORA DE INICIO: Flexible, entre las 9:30 y las 12 h. Se recomienda a las personas que quieran realizar el 
itinerario completo que comiencen lo antes posible. No se necesita inscripción.  

DURACIÓN y  HORA DE FINALIZACIÓN: Flexible, el itinerario se puede realizar total o parcialmente. Tiene 
una duración  aproximada de 2,5 horas  incluyendo  todas  las explicaciones, pero  se puede acortar 45 min. si no 
se sube a la última parada situada en la parte alta de la zona norte.  La última parada finalizará a las las 14:30 h.

ExPERTOS PARTICIPANTES: Rafael Sebastiá (Geógrafo UA), Luis Pérez (Monitor de Geología),  
Francisco Bellod (Biólogo), Jordi Payá (Geógrafo y expresentador de CANAL 9),  
Gabriel Guillem (Arqueólogo), Enrique Moltó (Climatólogo UA), Begonya Nebot (Historiadora)
J. Luís Garrido (Biólogo y experto en Geología), Emilia Mª Tonda (Geógrafa UA )
Jordi Acosta (Geógrafo) y Vicente Máñes (Monitor de Paleontología).

Esta ruta dispondrá de una  
aplicación APP que contendrá 
la información del itinerario em-
pleando recursos multimedia. Ha 
sido desarrollada por la empresa 
publiaescala.



e

Charla y Degustación. Cultura del licor y los destilados: saber de sabores 
Fue la farmacopea griega la que posibilitó lo que después llamaron los latinos “acquavita”. La Edad Media los 

conoció desde una perspectiva médica. La generalización del uso del alambique en los monasterios configuró 
una etapa prodigiosa. La experiencia histórica del licor hay que buscarla, psicológicamente, en el deseo que 
el hombre tiene de saber; siendo su más elemental saber el sensorial, el del sabor. La ampliación sensorial 
de los sabores aconteció con la unión de alcoholes, frutas y granos. A partir del Renacimiento se extienden 
y paulatinamente se universalizan los alcoholes. Pero nuestra intención es que el público asistente aprenda 
a saborear... casi con los cinco sentidos, importa el aspecto, el aroma, en cierto modo el tacto, el sabor, 
sobre todo... y hay quien dice que también el oído, aunque no llegamos tan lejos. Para ello contamos con 
la la inestimable colaboración de una empresa alcoyana Licores Sinc, que acumula una tradición de más de 
cuarenta años dedicados a la elaboración y distribución de bebidas espirituosas. Degustaremos diferentes 
tipos de licores y destilados: licor de manzana verde,  licor de hierba, anís y brandy, y como no, aperitivo de 
café.

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. José Luis Aleixandre. Catedrático de 
Enología y Director del Master Internacional Vintage de 
nuestra Universidad.
Lugar: Aula C1A1 del Edificio Carbonell. Campus Alcoy 
de la Universitat Politécnica de València.

Lunes 18 de Noviembre

2ª SEMANA DEL 18 AL 23 DE NOVIEMBRE



Charla y Visita Guiada. El neolítico: de nómadas a sedentarios. La vida   
       cotidiana en la Cova de l´Or de Beniarrés.
La humanidad vivió de la depredación desde sus orígenes, hace 2,5 millones de años, hasta hace poco más 

de 10.000 años. Entonces se produjo un hecho revolucionario que cambió nuestra historia: comenzamos a 
producir alimentos gracias a la práctica de la agricultura y de la ganadería. 

Con el Neolítico, la producción de alimentos estuvo asociada a la sedentarización de las poblaciones, la aparición 
de los primeros poblados con decenas de casas y centenares de habitantes, el inicio de la especialización 
artesanal y la proliferación de los intercambios a larga distancia o la construcción de las primeras edificaciones 
destinadas al culto. Supone una serie de transformaciones económicas, sociales y de pensamiento que darían 
paso al surgimiento de las civilizaciones antiguas.

El Neolítico llegó al Levante peninsular en torno al 5.550 a. C., tratándose de uno de los primeros testimonios 
en la Península Ibérica. En el valle de Perputxent se documentan algunos de los yacimientos más importantes 
de todo el Mediterráneo occidental, y en concreto en la  Cova de l’Or, en Beniarrés. En ella se han hallado 
numerosas cerámicas, que mediante la prueba del carbono-14  en restos de cereales carbonizados, se han 
datado entre el 5.750 y el 5.050 a. C. convirtiéndose en un referente del Neolítico mediterráneo.

Salida: 9:00 h. desplazamiento en autobús desde la plaza Pintor  Gisbert “el Parterre” 
de Alcoy,  hasta Beniarrés. Por motivos de conservación las plazas están limitadas.

Charla: 9:45 a 10:45 h. en el Centro de Interpretación de la Cova de l’Or , Beniarrés.  
Visita guiada: después de la charla, se realizará una visita guiada al yacimiento de la 
Cova de l’Or. 
A cargo: D. José María Segura. Director del Museo Arqueológico de Alcoy.
   D. Jorge A. Soler Díaz. Técnico del MARQ y responsable de las últimas  
   excavaciones de la Cova de l’Or. 

Martes 19 de Noviembre



Conferencia. Cerebro Emocional
Las emociones y los sentimientos constituyen una parte esencial de la vida. En esta conferencia se analizarán 

las diferencias emocionales entre hombres y mujeres y cómo afecta el envejecimiento a los sentimientos y al 
control emocional. Hablaremos de cómo influyen los sentimientos en la razón y la razón en los sentimientos. 
Se describirá el conocimiento científico actual sobre el cerebro emocional y social y cómo las emociones 
afectan a las percepciones, la memoria, la comunicación, la toma de decisiones, la planificación del futuro,  
la creatividad, o al sistema de valores  y la moral de las personas. 

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. Ignacio Morgado Bernal. Catedrático de Psicobiología en el Instituto de Neurociencia de la 
Facultad de Psicología de la Universidad  Autónoma de Barcelona.  
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell, Campus de Alcoy de la Universitat 
Politècnica de València.

Martes 19 de Noviembre

Visita Guiada. El Molinar: cuna de la industrialización de la C. Valenciana
La provincia de Alicante cuenta con un abundante, rico y variado patrimonio relacionado con 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, sino también por ser considerado como un 
recurso más del territorio. En el caso de Alcoy, su 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. Se presentará la web del património industrial de Alcoy.

La actividad se inicia con una charla. Seguidamente se realiza una visita 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: D. Rafael Sebastiá Alcaraz. Dpto. de Didáctica de la Universidad de Alicante.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la UPV.

Miércoles 20 de Noviembre



Conferencia. El crecimiento, la crisis ecológica y el colapso
El crecimiento económico no es “la panacea de todos los males” que retrata el discurso al uso. Hay motivos para 

concluir que fortalece la cohesión social y contribuye a reducir el desempleo, sin embargo está en el origen de 
las agresiones medioambientales a menudo irreversibles.  La crisis ecológica es la gran olvidada del momento 
actual. Nos emplaza ante una delicada situación en virtud de la cual un capitalismo en corrosión terminal 
parece conducirnos, sin cautelas, al colapso. Para evitar esto último, es urgente que en el    
 norte opulento  limitemos las dimensiones de los segmentos de la economía  que  están en  el   
             origen de la expansión de la huella ecológica y aprendamos a vivir mejor con menos. 

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. Carlos Taibó. Profesor de 
Ciencia Política en la Universidad Autónoma 
de Madrid.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” 

del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de 
la Universitat Politècnica de València.

Miércoles 20 de Noviembre

Conferencia. Los combustibles frente a la evolución de los motores
En el mundo de la investigación en motores térmicos se observa que se siguen haciendo esfuerzos en la reducción 

de los contaminantes de los motores, pero ha aparecido un nuevo condicionante importante que es la necesidad 
de reducir el consumo (CO2). La necesidad de reducir el consumo se basa fundamentalmente en la importancia 
que tiene el CO2 sobre el efecto invernadero y en que el petróleo es un bien escaso y cada vez más caro.

Para abordar estos retos un camino que recientemente se está explorando son los nuevos conceptos de combustión, 
que hacen que las exigencias que se les plantean a los combustibles estén cambiando.

Horario: 19:30 -21:00 h.
A cargo de: D. Francisco Payri (Muro de Alcoy). 
Catedrático de Universidad y director de CMT-Motores 
Térmico. Ha sido reconocido con el más alto grado 
por la “Society of automotive engineers” EEUU 2011.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edi-
ficio Carbonell. Campus de Alcoy de la UPV.

Jueves 21 de Noviembre

Por otra parte, ante la posible escasez de petróleo cada vez se están haciendo más esfuerzos por encontrar 
combustibles no derivados del petróleo.



Conferencia. La vida de los números
Los números son conceptos básicos en nuestra cultura. Sería difícil concebir nuestra sociedad sin la existencia de 

los números. Pero no ha sido siempre así. Los números, son un concepto abstracto que utilizamos cotidianamente 
para representar cantidades y ordenaciones; nos permiten hacer cálculos, valorar y comparar. El concepto de 
número, los símbolos utilizados para representarlos, sus aplicaciones, han ido cambiado en paralelo a la 
evolución de la humanidad. En esta conferencia proponemos un viaje acompañando a los números a los largo 
de su vida: La Vida de los Números.

Horario: 19:30 - 21:00 h.
A cargo de: D. Marcelino Llopis Pascual. Catedrático de Escuela 
Universitaria en el Departamento de Matemática Aplicada, en la Universitat 
Politècnica de València Campus de Alcoy.
Lugar: Casa de Cultura, C/ Sant Jordi, 34 - Banyeres de Mariola.

Viernes 22 de Noviembre

Seu Universitaria de BANYERES DE MARIOLA

Conferencia. Ética y ciencia humanista
Desde tiempos inmemorables, el hombre se ha esforzado por redescubrirse como humano, sin lograr aún ese 

cometido. Tal vez sea ese su castigo o su premio por haber sido seleccionado por la naturaleza para ser el animal 
dominante por excelencia en un mundo que pareciera crecer en medio de la más completa irracionalidad. Hoy 
esa vertiente perdura. Luego de soportar dos guerras mundiales, la guerra fría, el terrorismo, la crisis económica 
y ecológica,  y un sinnúmero de conflictos, intolerancia, indiferencia e insolidaridad, nos encontramos en un

Horario: 19:30 - 21:00 h.
A cargo de: D. Fernando Savater. Catedrático 
de Filosofía de la Universidad Complutense de 
Madrid. Es el único español en la lista de los 50 
intelectuales más influyentes del mundo.
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del 
Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la UPV.

Viernes 22 de Noviembre

momento  en el que necesitamos  una reflexión sobre 
el humanismo, y desde todos los rincones del mundo 
se pide al hombre volver la mirada a sí mismo y 
transformar su entorno en el contexto  de una aldea 
global. Se quiere analizar el humanismo desde la 
ética y el aporte de los grandes pensadores.



Charla y Visita Guiada. Riqueza y tradición micológica valenciana
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. 

Después de la charla comenzará la ruta micológica. Nos desplazaremos en autobús hasta la Sierra de Mariola       
donde  buscaremos todo tipo de hongos. Acabada la recolección se identificarán con precisión todas las setas  
     u hongos encontrados. Es una actividad apta para todas las edades.

Horario Charla: 9:00 - 10:00 h.  Ruta Micológica: 10:00 - 14:30 h.
A cargo de: D. Antoni Conca Ferrús. Biólogo experto en micología 
y miembro de la Sociedad Micológica Valenciana (SOMIVAL).
Lugar: Salón de Grados “Roberto García Payá” del Edificio 
Carbonell. Campus de Alcoy de la UPV.

Sábado 23 de Noviembre

El “Radio club comarcal d´Alcoi” invita a cualquier persona interesada en conocer la radiotécnica y la 
radioexperimentación, a participar los días 22 y 23 de Noviembre de las estaciones de radio de HF (onda corta), 
instaladas en la UPV de Alcoi, las cuales estarán operativas transmitiendo en diferentes modos SSB  fonía, CW 
telegrafía (morse), modos digitales: RTTY, PSK.

En el mismo recinto también se podrá contemplar, una pequeña colección de equipos autoconstruidos por 
diferentes radioaficionados de Alcoy y comarca. 

Demostración. Radio club comarcal d’Alcoi
Viernes 22  y Sábado 23 de Noviembre

Horario: Viernes de 16:00 a 22:00 h. - Sábado de 08:00 a 21:00 h. No se necesita inscripción.
A cargo de: Radio club comarcal d’Alcoi.
Lugar: Recepción del Edificio Carbonell. Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València.

Entrega de Premios
II CONCURSO  

“MUESTRA LA CIENCIA 
EN VÍDEO”

II CONCURSO  
ROBÓTICA MÓVIL  

LEGO

I CONCURSO DE 
DISEÑO DE PRODUCTOS 

INDUSTRIALES

III CONCURSO 
PROGRAMACIÓN 

DISPOSITIVOS MÓVILES



Conferencia y Observación Astronómica. 
¿Está preparada la Tierra para el impacto de un asteroide?
¿Poseemos sistemas de detección y seguimiento? ¿Sabemos calcular los potenciales daños que podrían provocar 

en caso de chocar contra nosotros? ¿Se podría desviar de sus mortíferas trayectorias de colisión?

 Para quien piense que eso no va a pasar nunca, que son especulaciones de cuatro científicos locos, ahí van 
algunos datos: La red internacional de observatorios que hoy se dedica a rastrear asteroides y cometas en el 
espacio ha encontrado ya 900 que podrían ser potencialmente peligrosos para la Tierra. Se trata de objetos, 
en todos los casos, mayores de 140 metros y la lista crece a razón de 80 nuevos miembros cada año. Ciertas 
estimaciones sitúan su población real en más de 4.000. 

Un buen ejemplo lo encontramos con el asteroide Apophis, una roca de 270 metros descubierta en 2004 y que 
pasará muy cerca de la Tierra, por debajo incluso de la órbita de los satélites geoestacionarios en abril de 2029 
y que volverá, con muchas más posibilidades de impacto (una entre 45.000) en el año 2036. Si finalmente sigue 
su camino en lugar de embestir la Tierra, pasará tan cerca de nosotros que podrá contemplarse a simple vista. 

Horario: 20:00 -21:00 h.
A cargo de: D. Gonzalo Cao Cabeza de Vaca. Asociación Astronómica de Alcoy.
Lugar: Arxiu Municipal de Muro, C/ Francisco Vitoria Laporta, 1-bajo  
(cruce con Avda. Estación, s/n) de Muro de Alcoy.

Sábado 23 de Noviembre

Tras la conferencia habrá disponible un autobús para el traslado al lugar de la observación, donde continuará 
la actividad. La Asociación Astronómica de Alcoy instalará varios telescopios 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. 

Se ofrecerá una chocolatada a todos los asistentes, patrocinada por la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.

Observación Astronómica

Horario: 21:30 -23:00 h.   A cargo de: Asociación Astronómica de Alcoy.  
Lugar: Club de Tenis LA PLANA de Muro de Alcoy.

Muro de Alcoy



Itinerario  A: Ingeniería Química

 

Itinerario  D: Ingeniería Informática Itinerario  E:

Itinerario  B: Ingeniería Mecánica Itinerario  C: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

SEMANA JOVEN DE LA CIENCIA

LA MAGIA DE LA CIENCIA

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, ...

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 pro-
yectarán videos sobre astronomía. En concreto, se mostrará el firmamento que se puede ver en estas latitudes a lo 
largo de las cuatro estaciones del año. Se describirán las principales constelaciones y se repasarán algunas de la 
leyendas y mitos relacionados con las estrellas.

Esta actividad se realizará entre el 20 y 24 de enero de 2014. Los colegios 
que estén interesados podrán realizar la inscripción en: ctt@epsa.upv.es en 
el teléfono 96 652 85 35.

Taller de modelado.
Taller de reproducción de modelos.

La electrónica es divertida.
Energías alternativas.

Edison contra Tesla.

Presente y futuro del Cloud 
Computing.
Nuevas tecnologías móviles: 
smartphones y tablets.
Smart TV 

Tratamiento de aguas 
residuales urbanas.
Estampación textil.
Interactúa con la química.

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

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

Admin. y Dirección de Empresas Itinerario F: Ing. en Diseño Industrial



Nombre:     Apellidos:

Edad: Domicilio:       C.P.  

Población:   Teléfono: Correo electrónico:

FICHA DE INSCRIPCIÓN
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Las  inscripciones se podrán  realizar - preferentemente-  a través  de la página  web www.semanaciencia.alcoy.upv.es  y  también por  teléfono 
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)

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Conferencia. Educación del Talento.

Conferencia. Ondas Gravitatorias: una  
nueva ventana al Universo.

Conferencia. ¿Somos Libres?: aportaciones 
de la neurociencia.

Cine fórum. “La habitación de Fermat”.
Conferencia. Los secretos de una larga vida.

Conferencia. ¿Cómo funcionará el coche del 
futuro?
Conferencia. Cómo sabemos lo que sabe-
mos de los dinosaurios voladores.

Charla y Visita Guiada. Modernismo en 
Alcoy.
GEOALCOI: El Río Serpis.

Charla y Degustación. Cultura del licor y los 
destilados: saber de sabores.

Charla y Visita Guiada. El Neolítico: de 
nómadas a sedentarios. La vida cotidiana en 
la Cova de l´Or de Beniarrés.
Conferencia. Cerebro Emocional.

Charla y Visita Guiada. El Molinar: cuna 
de la industrialización de la Comunidad 
Valenciana.
Conferencia. El crecimiento, la crisis ecológica 
y el colapso.

Conferencia. Los combustibles frente a la 
evolución de los motores.

Conferencia. La vida de los números.
Conferencia. Ética y ciencia humanista.
Demostración. Radio club comarcal d’Alcoi.

Charla y Visita Guiada. Riqueza y tradición 
micológica valenciana.
Conferencia. ¿Está preparada la Tierra para 
el impacto de un asteroide?
Observación Astronómica.

LUNES 11 DE NOVIEMBRE

MARTES 12 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE

VIERNES 15 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE

LUNES 18 DE NOVIEMBRE

MARTES 19 DE NOVIEMBRE

MIÉRCOLES 20 DE NOVIEMBRE

JUEVES 21 DE NOVIEMBRE

VIERNES 22 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE

BANYERES

BOCAIRENT

MURO DE ALCOY

MURO DE ALCOY

Todas la actividades son gratuitas.



 

PATROCINADORES

COLABORADORES

ORGANIZACIÓN

Ajuntament BocairentAjuntament  
Banyeres de Mariola

neod&seño - Telf.: 96 554 03 02

Ajuntament de Beniarrés

Gestión económica y administrativa:  
Rosana Aracil Vilaplana

Dirección:  
Vicente Díez Valdés
Georgina Blanes Nadal

Coordinación:
Nuria Tarrazó Roldán

Equipo de apoyo: Vicente Tomás Richart · Paloma Martínez Rico

Este año celebramos el décimo 

aniversario de la Semana de la 

Ciencia de la UPV en el Campus 

de Alcoy, que organiza el Centro 

de Apoyo a la Innovación, la 

Investigación y la Transferencia de 

Tecnología. Y como desde la primera 

edición, seguimos convencidos de la 

bondad del proyecto, en estos  años 

han participado más de 50.000 

personas en nuestras conferencias, 

visitas guiadas, talleres, exposiciones, 

etc. En esta edición encontrarás 

desde algunos de los mejores 

pensadores españoles, hasta los 

científicos que están revolucionando 

sus campos de estudio. En este 

momento estamos viviendo uno de 

los cambios más importantes que 

ha sufrido la humanidad. Y aunque 

no seamos conscientes en todo 

momento, la ciencia es omnipresente 

en nuestras vidas. Por eso nuestro 

objetivo es sensibilizar y estimular 

el acercamiento al conocimiento 

científico, con el convencimiento de 

que porque fueron somos, y porque 

somos serán.

 

 
C/ Rector Royo Villanova, s/n 

28040 Madrid 
 
 

A  w o r l d w i d e  g r o u p  o f  c o m p a n i e s
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