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Valencia, 1 de junio de 2018 

La Universidad de Alicante organiza un año 
más el curso Divulgar Ciencia en el Siglo XXI 
2018 

 El objetivo del curso es promover y fomentar el interés por la ciencia, 
mostrando los retos científicos del mundo actual desde diferentes 
perspectivas 

 El curso es un ejemplo de divulgación científica rigurosa, según José 
Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunidad 
Valenciana 

Los catedráticos de la Universidad de Alicante Isabel Abril, Nicolás Cuenca y Mercedes 
Pastor, junto con Rafael García Molina, catedrático de la Universidad de Murcia, han 
organizado, para los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre, el curso Divulgar Ciencia en 
el Siglo XXI 2018. El objetivo del mismo es promover y fomentar el interés por la ciencia, 
mostrando los retos científicos del mundo actual desde diferentes perspectivas. Tendrá 
lugar en el Salón de Actos del edificio Germán Bernácer del Campus de San Vicente del 
Raspeig. El curso consta de 20 horas lectivas y se podrá realizar de manera presencial u 
on-line. 

Entre los ponentes, que participarán en el curso, estarán Carlos Briones, científico titular 
del Centro de Astrobiología (CSIC-INTA), con la conferencia ¿Estamos solos en el 
Universo? y Fernando De Castro, científico titular del Instituto Cajal (CSIC), que 
defenderá la ponencia Santiago Ramón y Cajal y la Escuela Española de Neurohistología: 
quizás la mayor aportación colectiva en la historia de la Biomedicina. También 
participará en el curso Adolfo de Azcárraga, investigador del Instituto de Física 
Corpuscular (IFC, CSIC-UV) y presidente de la Real Sociedad Española de Física, que 
impartirá la conferencia El mundo según la Ciencia. 

 

Abierta la pre-inscripción del curso.  

Toda la información del curso se encuentra en:  

http://dfa.ua.es/divulgarcienciaXXI-es/ 
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Más información: 
Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 

Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        

  


