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El próximo viernes 30 de septiembre se celebra una nueva edición de 
Researchers’ Night 2016 (La Noche Europea de los Investigadores) en 
ciudades de toda Europa y Zaragoza es una de ellas.  
 

Por sexto año consecutivo la capital aragonesa acoge esta iniciativa 
europea cuyo objetivo de este proyecto es el de acercar la labor de los 
investigadores a la población general de un modo atractivo. De esta 
forma, se busca mostrar la importancia del desarrollo en nuestra 
sociedad. 
 

1. Introducción 

“Researchers’ Night” es un proyecto europeo de divulgación científica 
promovido e impulsado por la Comisión Europea, a través de las Acciones Marie 
Skłodowska-Curie (MSCA) -programa para fomentar las carreras científicas en 
Europa- enmarcado en Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea. Zaragoza es uno de los eventos asociados.  
 
El evento tiene lugar simultáneamente en más de 250 ciudades de toda Europa 
durante la tarde – noche del último viernes de septiembre, y este año se celebra 
el décimo aniversario de este macro evento europeo.  
 
En España participan Andalucía, Aragón y Madrid, en esta edición. 
 
En Aragón, la Noche Europea de los Investigadores está organizada ESCIENCIA 
Eventos Científicos S.L., en colaboración con la Obra Social “la Caixa”, la 
Fundación Caja Inmaculada y el Ayuntamiento de Zaragoza.  
 
Este proyecto busca socializar la figura del investigador, presentándolo como 
alguien cercano y accesible a todos. Por sexto año consecutivo, Zaragoza 
acogerá una jornada festiva en la que los investigadores serán los protagonistas 
directos llevando a cabo una amplia oferta de actividades relacionadas tanto 
con su trabajo de investigación como con sus intereses fuera del laboratorio.  
 
Esta iniciativa cuenta con un amplio programa de actividades gratuitas que ya 
se irá actualizando en la página web oficial. 
 

 

http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/
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2. Instituciones participantes 

El programa de la Researchers’ Night 2016 en Zaragoza se pone en marcha gracias a la 
colaboración de investigadores de diferentes entidades, institutos y grupos de 
investigación, e instituciones: 
 

 Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza (CUD) 

 CSIC - Universidad de Zaragoza: 

- Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 

 Delegación del CSIC en Aragón: 

- Estación Experimental de Aula Dei, (EEAD-CSIC) 

 Fundación Hidrógeno Aragón.  

 Universidad de Zaragoza: 

- Cátedra Banco Santander 
- Facultad de Ciencias 
- Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Filología Inglesa y Alemana.  
- Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) 
- Instituto de Nanociencia de Aragón (INA)  
- Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) 
- Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) 
- Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón 

(IUCA) - Grupo URBS 
- Unidad de Cultura Científica (UCC) 

 

 Universidad San Jorge (USJ) 

 Zaragoza Logistics Center (ZLC) 

 

3. Instituciones colaboradoras 

La organización de la Researchers’ Night 2016 Zaragoza agradece la colaboración de: 
 

 El Ayuntamiento de Zaragoza 

 La Obra Social “la Caixa” 

 La Fundación Caja Inmaculada 
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4. Programa de actividades 

CAIXAFORUM (C/ José Anselmo Clavé, 4) 

- 16:30 a 19:30 h. Demostraciones “Feria de los Investigadores” Terraza 
CaixaForum. 
Exhibición de experimentos científicos de manera continuada.  

- 17:00 a 20:00 h. Talleres Científicos. Aula kids CaixaForum.  
- 17:30 a 19:30 h. Partidas simultáneas de ajedrez.  
- 18:00 a 20:00 h. Charlas breves “Conoce a los investigadores”. Foro 1 CaixaForum. 
- 18:00 a 19:30 h. Final “La Feria de los Inventores”. Foro 2 CaixaForum. 
- 19:00 a 20:00 h. Concierto. “Nico Casinelli – música y ciencia de un investigador”. 

Cafetería CaixaForum 
- 20:00 a 21:00 h. Monólogos científicos con humor. RISArchers. Cafetería 

CaixaForum. 
 

CAI LUZÁN (Paseo Independencia, 10) 

-     20:00 a 21:45 h. Recital de Música Celta a cargo de Celtic Airs. 
 

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo. 
 
 

5. Información completa online 
 
Para más información: http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es/  
 
Perfiles en Redes Sociales: 
Facebook http://www.facebook.com/pages/Researchers-In-Real-Life-La-Noche-de-los-
Investigadores-Zaragoza/101372669958352 
Twitter https://twitter.com/ResearchersLife 
Instagram https://instagram.com/researcherslife/ 
  
 

6. Contacto 
 
Guillermo Orduña 
976 87 52 37 / 659 382 866 
researchzgz@gmail.com 
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