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PROGRAMACIÓN MEDNIGHT 2021 
 

La Noche Mediterránea de las Investigadoras, MEDNIGHT 2021 es un proyecto concebido al 

amparo de la European Researchers’ Night. El objetivo es mostrar a la ciudadanía la relevancia 

de la Ciencia y la Investigación que se desarrolla en los países del Mediterráneo -haciendo 

énfasis en el papel de la mujer en este ámbito- y que busca hacer frente a los problemas 

compartidos por la sociedad mediterránea. 

El proyecto MEDNIGHT reúne a un consorcio de 13 instituciones de Grecia, Chipre, la 

Comunitat Valenciana y Región de Murcia y está financiado por la Comisión Europea como 

parte de las acciones Marie Sklodowska-Curie (acuerdo de subvención nº 101036107). 

La Universidad de Alicante se suma a este proyecto con más de 40 actividades que se llevarán 

a cabo entre el 20 y el 24 de septiembre de 2021 en diferentes modalidades 

(virtual/presencial) y formatos.  

El concreto, el personal investigador de la UA ha preparado una programación virtual que se 

emitirá del 20 al 24 de septiembre, desde las 9 horas, a través canal de YouTube de la UA.  

Incluye experimentos y demostraciones científicas, charlas, píldoras informativas, talleres, 

etcétera relacionados con todas las áreas de conocimiento, así como distintos juegos virtuales. 

Tras la emisión, todo el material estará disponible en el canal de YouTube de la UA a 

disposición de toda la población. 

Por último, la UA ha preparado un programación especial virtual y presencial, limitada y con 

aforos máximos por la pandemia de Covid-19, para el día oficial de la MEDNIGHT, el 24 de 

septiembre. Visitas guiadas, talleres, conferencias, observación astronómica, entre otras.  

Detalle de la programación, a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/UAVideoTube


 
 
 

2 
 

EMISIONES YOUTUBE (Del 20 al 24 de septiembre) 
 

Del 20 al 24 de septiembre en horario de mañana, a partir de las 9 horas, se emitirá a través 

del canal de YouTube de la UA una completa programación dirigida a estudiantes de 

Secundaria, Universitarios y población general: https://www.youtube.com/user/UAVideoTube 

 

- PLANTAS CON HISTORIA: UN RECORRIDO BOTÁNICO POR EL CAMPUS DE LA 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: Recorrido botánico por el campus de San Vicente del Raspeig que 

pondrá en valor algunas de las especies que forman parte del ajardinamiento del campus 

universitario. Plantas que tienen una historia que contarnos y que lo harán a través del 

profesorado e investigadores del Grupo Investigación de Botánica y Conservación Vegetal. 

 

- UN PASEO POR EL SISTEMA: recorrido virtual por el campus de la UA donde se 

dispondrán globos de distinto tamaño representando a escala los planetas del sistema solar. 

Cada planeta mantiene la distancia escalada con respecto a su posición en el sistema solar y 

relacionado a un espacio físico disponible en el campus de la UA. Se identificará la posición del 

Sol y, a partir de ahí, se dispondrán e identificarán los planetas.  

 

- BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN DE INSECTOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO: ¿Has oído hablar de la entomología desde una perspectiva de género? La 

importancia del género y el sexo en los estudios de biodiversidad y patrones de dispersión de 

especies ha sido infravalorada hasta la fecha, sin embargo, este enfoque ha demostrado su 

relevancia para predecir cómo las especies se enfrentarán a las principales amenazas actuales 

como son el cambio climático y la pérdida de hábitats 

 

- DESIERTOS Y DESERTIFICACIÓN: CONCEPTOS Y SOLUCIONES: el problema de la 

desertificación será abordado por investigadores de la UA que incidirán en todo aquello que 

preocupa sobre el tema. 

 

- FLIPANDO EN COLORES: Se propone incentivar el interés de los más jóvenes por la 

ciencia y promover actitudes críticas a través de dos experimentos de laboratorio: ¿Quién anda 

ahí? y Fuego de colores: el secreto de los fuegos artificiales. 

 

- EXPERIMENTANDO CON LOS GASES PARA CONOCER SUS PROPIEDADES: colección de 

experimentos y demostraciones científicas que ayudarán a conocer un poco más a los gases: 

cómo medir la masa de aire, fabricar dióxido de carbono, medir el volumen del aire y 

comprobar que el aire ocupa espacio. 

https://www.youtube.com/user/UAVideoTube
https://www.youtube.com/user/UAVideoTube
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- MATERIALES AVANZADOS PARA ENERGÍAS LIMPIAS Y LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE: ¿Quieres saber qué se está investigando en la UA sobre el diseño de materiales 

avanzados y su aplicación en el aprovechamiento eficiente de la energía?  Si tienes interés por 

la investigación en energías limpias no te pierdas esta actividad. 

 

- OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA Y TRATAMIENTO DE DATOS CLIMÁTICOS: ¿Quieres 

conocer la labor de un observador/a meteorológico? El Laboratorio de Climatología de la UA te 

enseña a analizar los datos. ¿Podrás predecir la meteorología? 

 

- LA QUÍMICA DEL JABÓN: A través de sencillos experimentos se descubrirán algunas 

de las propiedades más interesantes de los surfactantes (estructura, tensión superficial y 

formación de espumas). 

 

- ¿QUÉ INVESTIGAN LAS CIENCIAS PLANETARIAS DE LA UA?:Las Ciencias Planetarias 

están en pleno auge gracias al desarrollo y éxito que han tenido las últimas misiones espaciales 

y las que serán lanzadas en un futuro próximo. El estudio de planetas y cuerpos menores 

(asteroides y cometas) requiere de un trabajo multidisciplinarios (física, astronomía, geología, 

ingeniería...) como el que se lleva a cabo en la UA.  

 

- HAY MICROPLÁSTICOS EN MI PLAYA?: Los plásticos son fuente de contaminación. 

Mediante la recogida de muestras y el análisis de las mismas, el telespectador podrá saber el 

grado de contaminación de nuestras costas. 

 

- TURISMO Y SHOPPING EN EL MEDITERRÁNEO: ¿SÓLO EUROS? OH WAIT!: Con el 

objetivo de poner en relieve la importancia de la lengua inglesa como lengua franca e 

internacional de comunicación en el Mediterráneo y, especialmente, en el sector turístico y 

comercial en la provincia de Alicante, se ofrece esta actividad que consiste en ofrecer una 

visión panorámica de páginas web de turismo, blogs, guías turísticas, menús de restaurantes, 

rótulos de tiendas, etc. 

 

- ¿EXISTE UN PLANETA B?:En esta charla se hablará sobre el estudio de las 

características físicas y geológicas de los diferentes planetas y lunas del sistema solar y 

exoplanetas que nos ayudan a entender la importancia y especial cualidades de la Tierra para 

mantener el desarrollo de la vida a lo largo de su historia. 

 

- ARQUEOCAMPUS. DESCUBRIENDO EL PASADO A TRAVÉS DE LA ARQUEOLOGÍA: Los 

investigadores de la UA van descubriendo la Arqueología y las formas de vida del pasado 

comparando con la que tienen actualmente los niños y niñas. Se plantean cuestiones que 

ayuden a los jóvenes a entender los yacimientos y la forma de investigar en Arqueología, 
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haciéndoles accesible la metodología científica con ejemplos actuales y cotidianos que 

incluyen contenidos en redes sociales. 

 

- UN ROLLO MUY DIVERTIDO: se abordará el origen egipcio del rollo de papiro y de su 

uso en Grecia para escribir relatos de ficción. 

 

- ¿HAY ALMIDÓN EN MI JAMÓN?: El almidón es un glúcido de reserva en la mayoría de 

los vegetales como, por ejemplo, en la patata. Este taller experimental te permitirá detectar su 

presencia en diferentes alimentos. 

 

- GEÓGRAFAS Y CIENCIA: ¿Qué estudia la Geografía? ¿Es considerada STEM? ¿Ha 

habido geógrafas destacadas a lo largo de la historia? ¿cuáles fueron las primeras geógrafas? 

¿Es notable la presencia femenina en la Geografía actual? Todas estas preguntas son 

contestadas en esta actividad. 

 

- LA PERCEPCIÓN VISUAL AL SERVICIO DEL MAL: La percepción visual es el resultado de 

la interpretación de la información que llega a nuestro sistema visual. Nuestro cerebro debe 

tomar decisiones sobre esta información y elaborar una interpretación de lo que está 

ocurriendo a nuestro alrededor, que no siempre va a coincidir con la escena real. Las formas, 

colores, movimientos, distancias, etc. A veces pueden jugarnos una mala pasada y 

convencernos de que lo que estamos viendo es real, cuando no lo es. Esta actividad mostrará 

algunas situaciones curiosas en las que ponemos de manifiesto que nuestra percepción suele 

ser engañada. 

 

- INHALA Y EXHALA: ¿SABES CÓMO FUNCIONAN TUS PULMONES? Se ofrece un taller 

de manualidad científica para dar a conocer la anatomía del sistema respiratorio y explicar el 

funcionamiento de los pulmones, el diafragma, la musculatura intercostal y la glotis. 

 

- CRIMINALÍSTICA FORENSE: ¿REALIDAD O FICCIÓN? Profesorado y estudiantes de la 

Universidad de Alicante te acercan a la Criminalística Forense de una manera amena y 

divulgativa.  

 

- LA CASA PICTOGRAMA: La Arquitectura y el autismo convergen en este proyecto de 

investigación que es un caso de éxito de oferta tecnológica. Averigua cómo a través de esta 

actividad. 
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- ¿EL AIRE PUEDE HACER FUERZA? Se pretende demostrar que el aire puede hacer 

mucha fuerza cuando interacciona con objetos mediante dos actividades de laboratorio que se 

pueden realizar con materiales baratos o reciclados. 

 

- REFERENTES FEMENINOS EN VARIOS NIVELES EDUCATIVOS A TRAVÉS DE NOSOTRAS, 

DE ROSA MONTERO: presentación de un proyecto de Investigación e Innovación Educativa de 

la Generalitat Valenciana, desarrollado por 14 profesores del IES Rafal, con la participación de 

docentes de la UA, que gira en torno a la escritora Rosa Montero y su importancia como 

referente literario y feminista. Se pretende desarrollar las competencias clave y la lectoliteraria 

del alumnado de Secundaria y fomentar su espíritu crítico ante la ausencia de mujeres en el 

currículum escolar a partir del libro Nosotras. Historias de mujeres y algo más. 

 

 

 

 

JUEGOS VIRTUALES DE LIBRE ACCESO (Del 20 al 24 de septiembre. Todos 

los públicos) 

 

- "MATHLAND. EL RESCATE DEL TALISMÁN ICOSAÉDRICO" ESCAPE ROOM 

MATEMÁTICO: Escape virtual con pruebas lógicas y de contenido matemático. Tres niveles de 

dificultad disponibles. Comienza con el nivel más bajo (NORMAL). ¿Te atreves a llegar al nivel 

INFIERNO? Despiertas en una habitación a oscuras. Tu acompañante, Zero, te ayuda a recordar 

cómo has acabado allí. Habéis venido a cumplir una importante misión: rescatar el poderoso 

talismán icosaédrico que ha caído en manos del malvado Brujo Irracional. En vuestro intento 

fuisteis capturados y ahora, además de recuperar el talismán, deberéis escapar de la torre del 

Brujo donde permanecéis prisioneros. Deberéis desplegar vuestras habilidades de búsqueda, 

indagación y pensamiento matemático porque el Brujo Irracional no os lo pondrá fácil. Tenéis 

que conseguirlo para preservar la lógica en el universo. Todo Mathland está con vosotros.  

 

- VEO, VEO: Un juego virtual con preparaciones de tejidos animales y vegetales 

observadas al microscopio. Podrás adivinar, a través del juego de preguntas y las pistas que te 

damos, qué contiene cada imagen. 
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JUEGOS VIRTUALES CON INSCRIPCIÓN PREVIA (Para jóvenes mayores de 

14 años) 

 

- ARTROPOMÓN. SUPERVIVENCIA ¡¡ TE ELIJO A TI!!: Conoce las redes tróficas de los 

artrópodos a través de Artropomón, un juego virtual que te permitirá sobrevivir (o no) en el 

mundo de los artrópodos. Actividad online para mayores de 14 años (20 plazas). Fecha: 

Martes, 21 de septiembre a las 17 horas. INSCRIPCIÓN: 

https://mednight.eu/activities/artropomon-supervivencia-te-elijo-a-ti/?lang=es 

 

- FISH-EXPERTS: EL CONCURSO PARA APRENDER SOBRE LA PROCEDENCIA DEL 

PESCADO SIN TRADUCCIÓN: reto para que los participantes puedan medir sus capacidades 

para distinguir peces de una misma especie y diferente procedencia: salvaje o de acuicultura. 

Actividad online para mayores de 14 años (36 plazas/12 por ronda). Fecha: Miércoles, 22 de 

septiembre. Horarios: Grupo 1 (17 horas), Grupo 2 (18 horas), Grupo 3 (19 horas). Los 

participantes finalistas de cada grupo/ronda competirán en la gran final que tendrá lugar a las 

20 horas. INSCRIPCIÓN: https://mednight.eu/activities/fish-experts-el-concurso-para-

aprender-sobre-la-procedencia-del-pescado/?lang=es 

 

- DESCUBRE LOS ESPERMATOZOIDES PARTICIPANDO EN EL SCAPE ROOM DE NUESTRO 

LABORATORIO. Con el objetivo de dar a conocer los conceptos básicos sobre las células 

reproductoras masculinas, se ofrece al público de Secundaria este escape room en un 

laboratorio virtual con interacción directa con los investigadores de la UA. Actividad online 

jóvenes de 14-16 años (60 plazas).Fecha: Jueves, 23 de septiembre a las 18 horas. 

INSCRIPCIÓN: https://mednight.eu/activities/descubre-los-espermatozoides-participando-en-

el-scape-room-de-nuestro-laboratorio/?lang=es 

 

 

 

24 SEPTIEMBRE, DÍA OFICIAL DE LA MEDNIGHT 2021 

 

Desde el Campus UA: 

- WEBINAR “DIVULGACIÓN DIGITAL Y TRADICIONAL PARA LA DEFENSA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA: NUEVOS FORMATOS Y TÉCNICAS DE 

LOS QUE TÚ PUEDES PARTICIPAR”: encuentro con divulgadores, youtubers y profesionales de 

patrimonio cultural para hablar sobre la necesidad de divulgar el patrimonio de la Comunitat 

Valenciana. Horario: 11 h. (Retransmitido en directo) 

 

https://mednight.eu/activities/artropomon-supervivencia-te-elijo-a-ti/?lang=es
https://mednight.eu/activities/fish-experts-el-concurso-para-aprender-sobre-la-procedencia-del-pescado/?lang=es
https://mednight.eu/activities/fish-experts-el-concurso-para-aprender-sobre-la-procedencia-del-pescado/?lang=es
https://mednight.eu/activities/descubre-los-espermatozoides-participando-en-el-scape-room-de-nuestro-laboratorio/?lang=es
https://mednight.eu/activities/descubre-los-espermatozoides-participando-en-el-scape-room-de-nuestro-laboratorio/?lang=es
https://meet.google.com/zsw-pmhu-ckr
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- ESCAPE ROOM ROBÓTICO (Juego online con inscripción previa): Se trata de un juego 

científico en el que los participantes podrán iniciarse en el mundo de la Robótica y la 

Programación. El juego online plantea una serie de pruebas que conducen a pistas para 

obtener el pase a la siguiente fase del juego. Horarios: Grupo 1: 17 horas (12-14 años)/ Grupo 

2: 19 horas (9-12 años). INSCRIPCIÓN: https://mednight.eu/activities/robotic-escape-room/ 

 

- TALLERES ASTRONÓMICOS, DE LA LUNA MEDITERRÁNEA: presentación de los 

trabajos realizados en semanas previas en talleres astronómicos novedosos experimentales 

sobre la luna mediterránea en centros de primaria y secundaria en colaboración con el 

profesorado de los centros. Hora: 18:30 horas. Lugar: Salón de actos Politécnica I. 

(Retransmitido en directo). Más información: https://mednight.eu/activities/astronomic-

workshops-on-the-mediterranean-moon/ 

 

Santa Pola:  

- JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MARINA DE 

SANTA POLA (CIMAR) (Presencial con inscripción previa): Lugar: CIMAR Centro de Investigación 

Marina de la Universidad de Alicante. Torre d’Enmig, S/N Cabo de Santa Pola (Alicante)  

Actividad presencial para todos los públicos (75 plazas/3 turnos grupos reducidos). Horarios e 

inscripción: https://mednight.eu/activities/open-doors-day-at-the-cimar-ua/ 

El CIMAR es un centro activo donde se llevan a cabo actividades destinadas a conocer un 

medio tan cercano y a la vez tan desconocido como es el ambiente marino, su biodiversidad y 

su entorno, con el fin de enseñar cómo aprovechar sus recursos de forma responsable y 

contribuir a proteger este frágil ecosistema. Con una ubicación privilegiada a los pies del 

arrecife coralino fósil de Santa Pola y a pocos metros del litoral del Mar Mediterráneo, se 

ofrece a los participantes una visita guiada por sus instalaciones, la observación de muestras 

en el laboratorio del centro y un recorrido por la zona de costa para observación un situ. 

 

Ibi:   

-“CONEIX L’EVOLUCIÓ I LES UTILITATS DE LES PLANTES AL JARDÍ BOTÀNIC DE 

TORRETES” (Presencial con inscripción previa): Lugar: Estación Biológica Les Torretes – Font 

Roja (Ibi). Horario: 9:30-12:30 horas. Más información: https://mednight.eu/activities/get-to-

know-the-evolution-and-use-of-plants-in-les-torretes-botanical-garden/  

Una visita guiada por el Jardín Botánico de la Estación Biológica de Les Torretes dará a conocer 

la diversidad vegetal y el origen filogenético de los principales grupos de plantas y sus usos 

alimentarios, medicinales, como especies, fibras… y será el preludio al taller de observación al 

microscopio en el laboratorio de la Estación. 

 

Alicante: 

https://mednight.eu/activities/robotic-escape-room/
https://mednight.eu/activities/astronomic-workshops-on-the-mediterranean-moon/
https://mednight.eu/activities/astronomic-workshops-on-the-mediterranean-moon/
https://mednight.eu/activities/open-doors-day-at-the-cimar-ua/
https://mednight.eu/activities/get-to-know-the-evolution-and-use-of-plants-in-les-torretes-botanical-garden/
https://mednight.eu/activities/get-to-know-the-evolution-and-use-of-plants-in-les-torretes-botanical-garden/
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- RUTA GEOLÓGICA POR ALICANTE (Presencial con inscripción previa): recorrido para 

conocer los secretos geológicos de la ciudad de Alicante. En colaboración con el Ayuntamiento 

de Alicante, la Universidad de Alicante organiza este recorrido a pie para conocer los secretos 

geológicos de la ciudad de Alicante. Hora: 17 horas. Más información: se publicará en breve.  

 

- CONFERENCIA “SOCIÓLOGAS VALENCIANAS”: ¿Quiénes son las mujeres que abrieron 

camino en la sociología valenciana? Esta actividad consiste en divulgar y dar a conocer a 

algunas de las sociólogas valencianas más representativas y su trayectoria académica e 

investigadora, muy especialmente, entre las futuras y los futuros estudiantes de ciencias 

sociales, estudiantes de bachillerato del área u otro público interesado. Asimismo, pretende 

visibilizar y valorar el papel de estas mujeres en la sociología valenciana y su compromiso con 

los cambios sociales, destacando las decisivas contribuciones en torno a la realidad social de 

las mujeres valencianas y, en definitiva, a los estudios de género. Toda esta labor divulgativa 

contribuirá a ofrecer referentes importantes de científicas sociales a las futuras generaciones. 

Horario: 18-19 horas. Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante, con aforo limitado a la 

capacidad de la sala y retransmitido en directo. Más información: 

https://mednight.eu/activities/valencian-women-sociologists/ 

 

- CUINERES DEL TERRITORI: DIÀLEG SOBRE EL PAPER DE LES DONES EN LA 

CONFIGURACIÓ DEL PATRIMONI CULINARI I GASTRONÒMIC: Con el formato de diálogo y a 

partir del concepto de cocineras del territorio, se abordará el protagonismo que hay que 

otorgar a las mujeres en el proceso de configuración de las tradiciones culinarias y 

gastronómicas, las claves que ayudan a entender la invisibilidad que han tenido en el relato 

histórico de los saberes culinarios y gastronómicos, como se empezó a romper, qué 

responsabilidad hay que otorgar a las investigaciones etnográficas en el momento de hacerlas 

visibles, la necesidad de continuar reivindicando su condición de generadoras y transmisoras 

del conocimiento culinario, o cuales son  las razones que explican que todavía esté pendiente 

romper el techo de cristal al ámbito de la cocina de vanguardia, entre otras cuestiones. 

Horario: 19.30-20.30 h. Lugar: Sede Universitaria Ciudad de Alicante, con aforo limitado a la 

capacidad de la sala y retransmitido en directo. Más información: 

https://mednight.eu/activities/women-cooks-from-the-land-a-dialogue-on-the-role-of-

women-in-shaping-culinary-and-gastronomic-heritage/ 

 

-TALLERES “QUIEN NO DUDA NO PIENSA” (Presencial con inscripción previa, entre 12-

16 años): Hace 566 años un loco llamado Guttenberg consiguió publicar por primera vez una 

obra impresa… e inició un viaje fantástico que nos ha llevado desde el libro físico al libro 

digital. El libro nos enseñó a pensar … porque nos enseñó a dudar: y solo piensa quien duda. 

Atrévete a venir a la Biblioteca de los Libros Felices a acariciar libros antiguos, a bucear en sus 

historias mágicas…. Y a pensar un ratito con nosotros poniéndolo todo en duda. ¿Te animas? 

Lugar: Biblioteca de los Libros Felices, Colegio Notarial de Valencia – Sede de Alicante, C/ 

Bailén, 25 (Alicante). Horarios e inscripción: https://mednight.eu/activities/doubting-is-

thinking/ 

 

https://mednight.eu/activities/valencian-women-sociologists/
https://mednight.eu/activities/women-cooks-from-the-land-a-dialogue-on-the-role-of-women-in-shaping-culinary-and-gastronomic-heritage/
https://mednight.eu/activities/women-cooks-from-the-land-a-dialogue-on-the-role-of-women-in-shaping-culinary-and-gastronomic-heritage/
https://mednight.eu/activities/doubting-is-thinking/
https://mednight.eu/activities/doubting-is-thinking/
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Busot: 

- “A LA CAZA DE ASTEROIDES” (retransmitido en directo desde el Observatorio de 

Busot-Universidad de Alicante): observación astronómica remota para concienciar sobre la 

contaminación lumínica y aprender a detectar asteroides. Retransmisión en directo desde las 

20 horas. Más información: https://mednight.eu/activities/remote-observation-hunting-for-

asteroids/ 

 

 

*Las actividades presenciales estarán sujetas a inscripción previa y se llevarán a cabo en 

grupos reducidos atendiendo a las medidas sanitarias marcadas para el próximo 24 de 

septiembre de 2021. 

https://mednight.eu/activities/remote-observation-hunting-for-asteroids/
https://mednight.eu/activities/remote-observation-hunting-for-asteroids/

