C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93
e-mail: asociacion@coitivigo.es

Jornada Lúdica

EXCELENTES MULLERES CIENTÍFICAS (E=mc2)
Viernes, 3 de diciembre de 2021. Presencial.
Con el apoyo de la Diputación de Pontevedra dentro de su programa Pontegal (cuyo fin es
favorecer e impulsar la actividad artística y la riqueza de la cultura popular existente en la
provincia de Pontevedra), continuamos la programación de Jornadas lúdico-científicas dirigidas
a los/las más jóvenes, con el fin de animarlos y estimularlos a descubrir que la ciencia y
diversión están estrechamente ligadas.
El objetivo de esta jornada es invitar a familiares de colegiados (hijos/as, nietos/as,
sobrinos/as, ...) a compartir con nosotros un rato agradable y divertido, en el que, como
futuros/as Científicos/as Creativos/as, podrán realizar un divertido recorrido que los acredite
como Científicos/as a través de un museo itinerante y redescubrir la ciencia desde otros
puntos de vista.

Ponentes:

Xesús Fernández y Amparo Francos, Divulgadores Científicos
de Ciencia en Movemento.

Fecha/Horario:

Viernes, 3 de diciembre de 2021, a las 18:00 h.

Duración:

Dos horas, aproximadamente.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela nº 37, 1º – Vigo.

Participantes:

Máximo 24 participantes, con edad desde 10 años en adelante.

Inscripción:

GRATUITA. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(https://www.coitivigo.es), en el apartado
® “Formación” ® “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
https://www.coitivigo.es/inscrip-ciencia-mov-2021

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible) se
realizará por riguroso orden de inscripción. Se remitirá email
indicando la disponibilidad o no de plaza.

La fecha tope de inscripción finaliza el jueves 2 de diciembre, a las 14:00 h.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Presidente
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PROGRAMA
EXCELENTES MULLERES CIENTÍFICAS (E=mc2)
Recorrido por la Ciencia a través de la mirada de la mujeres científicas a
lo largo de la historia
En esta ocasión contaremos con la colaboración de CIENCIA EN MOVEMENTO, que nos
llevarán a través de la mirada de Excelentes Investigadoras Científicas, algunas de ellas
poco conocidas debido al escaso reconocimiento, tanto en vida como posteriormente, por el
simple hecho de ser mujeres. Por eso, a pesar de que lo tuvieron complicado y gracias a su
esfuerzo y constancia, se han convertido en pioneras.
Nos ayudarán a comprender el origen de la VIDA y del
UNIVERSO mediante un recorrido desde el más pequeño
VIRUS hasta lo más grande, el UNIVERSO, desde lo más
sencillo como el CARBÓN, hasta lo más complicado como
puede ser el WIFI.

Organiza:
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