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DOSSIER DE ACTIVIDADES 

EUROPEAN RESEARCHERS’ NIGHT-NIT DE LA INVESTIGACIÓ 

30 de septiembre de 2022 – Universidad de Alicante 

 

 

ACTIVIDADES EN EL CAMPUS UA 

 

Feria de ciencia y tecnología: De 18 a 22 horas, en la zona del invernadero (entre la 

Torre de Control y La Mano) 37 stands con talleres, experimentos y demostraciones de 

todas las áreas del conocimiento: 

Stand 1: Espectroscopía Estelar. El objetivo de este taller es mostrar al público 

los métodos que se utilizan para conocer las estrellas. Coordina: Departamento de Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

Stand 2: Observación de microorganismos fotosintéticos y aislamiento de 

pigmentos. Se observarán organismos unicelulares (microalgas) utilizando microscopios 

ópticos y también se llevará a cabo la extracción de pigmentos y su separación mediante 

cromatografía en papel. Coordina: Departamento de Agroquímica y Bioquímica. 

Stand 3: No todo lo que brilla es oro. Demostración experimental y divulgativa 

de una técnica poco conocida como es la electroquímica en interfaz líquido-líquido. Coor-

dina: Departamento de Química Física.  

Stand 4: Acercando la economía circular y la sostenibilidad medioambiental. 

¿esto es plástico? Los participantes podrán realizar un juego simulando la búsqueda del 

tesoro en la arena de la playa. Coordina: Grupo de Análisis de Polímeros y 

Nanomateriales (NANOBIOPOL) 

Stand 5: Cuando el suelo se hunde por la sobreexplotación de acuíferos. Juega 

con la maqueta que extrae el agua del acuífero y simula la subsidencia del terreno. 

Coordina: Departamento de Ingeniería Civil.  

Stand 6: Punto de Información European Researchers’ Night – Nit de la Investi-

gació. 

Stand 7: Extracción de pigmentos de frutas y verduras: colores para la salud. 

Mediante sencillos experimentos, los asistentes podrán ver y llevar a cabo la extracción 

de varios pigmentos usando distintas fuentes. Además, realizarán una cromatografía con 



   

  

  

          

 

P á g i n a  2 | 7 

 

papel de filtro para separar algunos pigmentos. Coordina: Departamento de Agroquímica 

y Bioquímica. 

Stand 8: Arte con ciencia: los sonidos de las piedras. Actividad de divulgación 

de las ciencias a través del arte, mediante esculturas realizadas en piedra que funcionan 

como instrumentos de percusión (litófonos) abiertos a la experimentación sonora por 

parte del público. Coordina: Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.  

Stand 9: Biotecnología azul. Siembra legumbres en algodones húmedos y lléva-

telas a casa. Mira al microscopio insectos y hongos, algas y productos derivados. Coor-

dina: Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 

Stand 10: Ciencia de andar por casa. Mira la pimienta que huye, el vaso que 

bebe agua, quitémosle hierro al asunto y síguenos la corriente. Coordina: Departamento 

de Química Analítica, Nutrición y Bromatología. 

Stand 11: Ciencia en la cocina. Elabora tu plato de cocina molecular. Coordina: 

Departamento de Química Analítica, Nutrición y Bromatología.  

Stand 12: ¿Para qué sirve el dinero? y Determinación del precio de los produc-

tos. Haz trueques, intercambia vales y puja en la subasta. Podrás obtener premios. Coor-

dina: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Stand 13: Conociendo la histología vegetal, Conociendo la histología animal  y 

El mundo microscópico. Observa mediante microscopía óptica seres unicelulares 

procariotas (bacterias del yogur) y eucariotas (levaduras y protozoos). Identifica los 

gametos y el epitelio ciliado de un mejillón. Interpreta distintas células vegetales. 

Coordina: Departamento de Biotecnología.  

Stand 14: Educar el gusto o la importancia de comer con los cinco sentidos. 
Sumérgete en el mundo de los sabores y la valoración organoléptica de los alimentos. 
Aprende a valorar que nos gusta o no de lo que comamos mediante el análisis sensorial 
de los alimentos. Coordina: Cátedra Carmencita de Estudios del Sabor Gastronómico y 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública.  

Stand 15: Experimentos sobre óptica. Experimentos que ayudan a entender la 
refracción y reflexión, formación de imágenes con lentes, funcionamiento de una cámara 
oscura, la polarización, el color.... Coordina: Departamento de Óptica. Farmacología y 
Anatomía. 

Stand 16: Praderas marinas, ¿cómo les afecta la desalación? Estudia la 

Posidonia Oceanica en el acuario y su comportamiento con la desalación. Coordina: 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada.  
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Stand 17: Introducción a la acústica musical. ¿Cómo se genera el sonido con un 

instrumento musical? Conoce de manera práctica la acústica musical. Coordina: 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

Stand 18: EU Corner. Conoce más sobre la Unión Europea y sus proyectos. 

Participan: la Facultad de Derecho de la UA, EURODESK (Concejalía de Juventud, Centro 

14, Ayuntamiento de Alicante) y Europe Direct – Comunitat Valenciana. 

Stand 19: Taller de caligrafía y de henna. Interesante propuesta del Área de 

Estudios Árabes e Islámicos para conocer la cultura islámica. Coordina: Departamento 

de Filologías Integradas.  

Stand 20: Introducción a la criminalística forense. Identifica tus huellas 

dactilares, palmares, plantares, labiales y de las orejas. Aprende a “escuchar los huesos”. 

Coordina: Departamento de Psicología de la Salud. 

Stand 21: Una esponja matemática, escapismo y otros juegos matemáticos. 

Talleres de Magia Matemática, del Teorema de doblar y cortar, de Gomipoliedros, 

Esponja de Menger y de Mosaicos. Escape room virtual y ruta matemática por el campus. 

Anamorfismos. Diviértete con las matemáticas. Coordina: Departamento de 

Matemáticas.  

Stand 22: Materiales sorprendentes. Diversos talleres de química te permiten 

observar las sorprendentes propiedades de algunos materiales: fabricación de vehículos 

que utilizan energías renovables, síntesis de ferrofluido, levitación magnética, plastilinas 

sorprendentes, metal que se funde en tu mano y el plasma, el cuarto estado de la 

materia. Coordina: Departamento de Química Inorgánica.  

Stand 23: Moviendo átomos. Simulación y experimentos con nuevos materiales. 

Talleres de materiales bidimensionales y de exfoliación de grafeno. Experimentos 

divertidos de física. Coordina: Departamento de Física Aplicada. 

Stand 24: Física recreativa. Aprende física con pompas de jabón gigantes, ex-

perimentos de fluidos, esfera de Hoberman, taller de cromatografía…y otros experimen-

tos que te sorprenderán. Coordina: Departamento de Física Aplicada.  

Stand 25: Viaje por el sistema solar a escala. Inicia la visita a la extraordinaria 

exposición del sistema solar viendo las impresiones en 3D de asteroides. Coordina: 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

Stand 26: ¿Pueden los microorganismos ayudarnos a salvar el planeta? Conoce 

los microrganismos de las lagunas saladas de la provincia de Alicante y sus posibilidades 

en la industria médica y farmacéutica mediante interesantes experimentos. Coordina: 

Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ramón Margalef” (IMEM). 
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Stand 27: Creando el arco iris con indicadores / estos locos (y útiles) polímeros. 

Experimentos que te permiten conocer las propiedades ácido base de las sustancias, 

crear polímeros y nieve artificial. Coordina: Departamento de Química Orgánica. 

Stand 28: La magia de los insectos. Diferentes actividades y talleres te 

permitirán conocer de cerca diversas funciones y curiosidades sobre los insectos y las 

plantas. Coordina: Instituto Universitario de Biodiversidad (CIBIO).  

Stand 29: Química de lo cotidiano: Taller para grandes peques. Construye una 

pila casera con limos. Conoce el concepto ácido-base con tinta invisible. Estudia 

densidades con aceite, agua y alcohol. Genera CO2 con bicarbonato de sodio y vinagre. 

Coordina: Instituto Universitario de Electroquímica.  

Stand 30: Descubre y encuentra las diferencias morfológicas entre 

espermatozoides. Usa el microscopio para ver las células reproductoras masculinas de 

diferentes especies de mamíferos. Coordina: Departamento de Biotecnología. 

Stand 31: Juega y aprende robótica en la UA. Demostraciones y juegos robóticos 

interactivos para resolver pruebas, controla robots y competir. Coordina: Departamento 

de Tecnología Informática y Computación. 

Stand 32: Arqueocampus. Diversos talleres de arqueología experimental te per-

miten conocer el funcionamiento de las sociedades del pasado. Coordina: Instituto Uni-

versitario de Arqueología y Patrimonio Histórico. 

Stand 33: Héroes sin capa. Ellos son protagonistas en muchas investigaciones 

y, muchas veces, son ignorados o no se entiende su papel. Si quieres saber por qué se 

utilizan mayoritariamente los ratones en investigación, acércate. Coordina: Servicios 

Técnicos de Investigación- Animalario de la UA. 

Stand 34: Máscaras del mundo, ¿identidad o disfraz?  Rituales, chamánicas, 

teatrales… Descubre las máscaras y construye la tuya. Coordina: Departamento de 

Humanidades Contemporáneas. 

Stand 35: El agua en nuestro planeta y la tensión superficial. Realiza experi-

mentos para aprender sobre la tensión superficial del agua. Coordina: Instituto Univer-

sitario de Electroquímica. 

Stand 36: La multifuncionalidad está en juego. Crea un ecosistema saludable 

jugando a las cartas. Coordina: Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ra-

món Margalef” (IMEM).  

Stand 37: Disfrutando con la astronomía observacional. Coordina: Departa-

mento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos. Participa: Astroingeo. 
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Espectáculos científicos: Anfiteatro del Aulario II. 

- 18.30 h. Taller y lanzamiento de cohetes de agua. Participa en la fabricación y 

lanzamiento de cohetes de agua. Coordina: Departamento de Expresión Gráfica, 

Composición y Proyectos. Participa: Astroingeo. 

- 19.30 h. Taller de Fotografía científica submarina. Un maniquí equipado de buceador; 

un sistema de fotografía digital y focos; un espacio simulado de partículas en suspen-

sión… Aprende los secretos de la fotografía submarina. Coordina: Departamento de Co-

municación y Psicología Social. 

- 20.00 h. Taller de las Pompas de jabón. Aprende geometría con las pompas de jabón. 

Coordina: Departamento de Matemáticas. 

- 21.00 h. Las misiones espaciales DART y HERA en la UA: desviando asteroides. Conoce 

las misiones espaciales en las que participan investigadores de la UA y pregunta también 

a expertos de la ESA y de la NASA. ¿Tienes curiosidad por los asteroides? Coordina: 

Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y a las Tecnologías. 

 

Exposiciones 

- Viaje por el Sistema Solar a escala, en calle Laboratorios de Ciencias. Inicia la visita a 

la extraordinaria exposición del sistema solar viendo las impresiones en 3D de asteroides 

en el stand 25. Coordina: Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la 

Señal. 

- Geógrafas y ciencia, en soportales del Aulario II. Conoce a las primeras geógrafas y 

sus aportaciones en el siglo XIX en esta visita guiada. Coordina: Instituto Universitario 

de Geografía. 

- Arte con ciencia: el sonido de las piedras, en el Reloj Solar de la Escuela Politécnica 

Superior.  Actividad de divulgación de las ciencias a través del arte, mediante esculturas 

realizadas en piedra que funcionan como instrumentos de percusión (litófonos) abiertos 

a la experimentación sonora por parte del público. Coordina: Departamento de Ciencias 

de la Tierra y del Medio Ambiente. Participa: Yoliztli Villanueva. 

 

Rutas por el campus 

- Geología para tod@as: Inicio a 18.30 horas. Punto de encuentro: Facultad de Ciencias, 

Fase II. Ruta de 2 km por el campus: visita a laboratorios, Tabla del Tiempo Geológico, 

Jardín de Rocas, etc. Coordina: Departamento Ciencias de la Tierra y del Medio Am-

biente. 

- Rutas botánicas por el campus de la UA: De 18.30 a 19.30 horas (Salidas cada 15 

minutos). Punto de encuentro: Torre de Control. Conoce las especies vegetales que 
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tenemos en el campus. Coordina: Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos 

Naturales. 

 

Observación astronómica 

-Noche de las estrellas. Observación astronómica con telescopios: Inicio: 22.00 horas. 

Entre edificios Torre de Control y Rectorado. Podrás observar la Luna, Saturno, Júpiter, 

nebulosas, galaxias… a través de los telescopios que colocan en el campus de la UA. 

Coordina: Departamento de Expresión Gráfica, Composición y Proyectos. Participa: As-

troingeo. 

 

 

ACTIVIDADES EN ESTACIONES CIENTÍFICAS UA 

 

- De la teoría a la práctica: investigación, conservación i divulgació a la l’Estació Biològica 

Torretes-Jardí Botànic de la UA. Ibi, 8.00-15.00 horas. Talleres de cultivo de plantas, 

comer con conocimiento, descubrir el mundo de los insectos, extractos y aromas de las 

plantas, en la Estación Biológica Torretes – Jardín Botánico de la UA. Coordina: Instituto 

Universitario de Biodiversidad (CIBIO).  

- Rastreo de vertebrados para la educación ambiental. Estación Científica Font Roja 

Natura UA. Alcoi, 8.00-15.00 horas. Localiza, interpreta e identifica huellas y rastros de 

los mamíferos forestales del Parque Natural del Carrascal de la Font Roja. Taller de 

fototrampeo. Coordina: Departamento de Ecología. 

- Jornada divulgativa: ven a conocer el CIMAR UA y sus actividades. Centro de 

Investigaciones Marinas UA de Santa Pola, 10.00-12.00 y 16.00-18.00 horas. Verás 

especies emblemáticas del ámbito mediterráneo y mundial. Conocerás la Posidonia 

Oceanica y la Pinna Nobilis. Observarás el arribazón en la playa. Coordina: Departamento 

de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. 

- Ciencia a oscuras en el MUBIO, la otra cara de la Biodiversidad, en el Museo de la 

Biodiversidad UA de Ibi (Glorieta Nicolás Payá Jover, 2, Ibi), de 18.00-20.00 horas. Acér-

cate al MUBIO para conocer la biodiversidad en general y la mediterránea en particular. 

Visita le museo y participa en el taller de observación de insecto. Coordina: Instituto 

Universitario de Biodiversidad (CIBIO). 
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ACTIVIDAD EN ALICANTE  

 

Sede Universitaria Ciudad de Alicante: Bosques marinos. Charla de divulgación 

científica para todos los públicos a cargo de la profesora Carmen Barberá Cebrián del 

Departamento de Ciencias del Mar y Biología Aplicada. Edificio de San Fernando a las 

19.00 horas.  

 

Programación completa:  

https://divulga.ua.es/es/nit-europea-de-la-investigacio/2022/presentacion-2022.html 

 

#MednightGTS #UAdivulga 

https://divulga.ua.es/es/nit-europea-de-la-investigacio/2022/presentacion-2022.html

