
CURSO: CONFERENCIAS
Y TALLERES SAN ALBERTO MAGNO 2009

Siguiendo la tradición de las semanas culturales organizadas por 
la Facultad de Ciencias, con motivo de la celebración de la fes-
tividad de su patrón San Alberto Magno, la Facultad de Ciencias 
presenta el “Ciclo de conferencias y talleres San Alberto Magno 
2009”. Se trata de un conjunto de conferencias, mesas redondas 
y talleres relacionados con la investigación en distintas áreas de 
conocimiento. 

El hilo conductor del ciclo será el bicentenario del nacimiento 
de Charles Darwin, por lo que el grueso de conferencias ver-
sarán sobre distintos aspectos y consecuencias de la teoría de 
la evolución. 

Durante los talleres y en conexión con las Jornadas de Investigación 
Departamentales San Alberto Magno, organizadas por la Facultad 
de Ciencias y la Asociación de Antiguos Alumnos de la UA, los 
estudiantes tendrán una toma de contacto con la actualidad de 
la investigación en la Facultad.

ORGANIZACIÓN

Este curso consta de un total de 26 horas repartidas entre 7 
conferencias (2 horas) y 4 talleres (3 horas). Se ha solicitado 
´1 crédito CECLEC para los alumnos que se inscriban y asistan 
como mínimo a 15 horas del curso, pudiendo elegir entre las 
siguientes opciones:

1. 6 conferencias y 1 taller
2. 5 conferencias y 2 talleres
3. 3 conferencias y 3 talleres
4. 2 conferencias y 4 talleres
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•	 C6:	10 de diciembre a las 12:30 h: ”Plant Symbiosis: a 

New Approach to Mitigating Impacts of Climate Change 
and Initiating a 21st Century Green Revolution”, a 
cargo de Russell Rodríguez, catedrático del departamento 
de Biología de la University of Washington.

•	 C7:	16 de noviembre a las 17:00 h. Durante el acto la 
profesora Dña. Marta Macho Stadler, profesora de la 
Universidad del País Vasco, pronunciará la conferencia 
“Toma una palabra, toma dos…”

TALLERES

•	 T1:	23	de	noviembre	a	las	16:00	h: líneas de investi-
gación de los departamentos de:

· Química Analítica
· Química Física
· Química Inorgánica
· Química Orgánica

•	 T2:	24	de	noviembre	a	las	16:00	h:	líneas de investi-
gación de los departamentos de:

· Agroquímica y Bioquímica
· Biotecnología
· Fisiología, Genética y Microbiología

•	 T3:	25	de	noviembre	a	las	16:00	h:	líneas de investi-
gación de los departamentos de:

· Ciencias Ambientales y Recursos Naturales
· Ciencias del Mar y Biología Aplicada
·	 Ciencias	de	la	Tierra	y	del	Medio	Ambiente
· Ecología

•	 T4:	30	de	noviembre	a	las	16:00	h:	líneas de investi-
gación de los departamentos de:

· Análisis Matemático
· Estadística e Investigación Operativa
· Física Aplicada
· Óptica, Farmacología y Anatomía

La evaluación se realizará mediante control de asistencia a las 
actividades en las que se haya inscrito y la presentación de un 
resumen de lo tratado en cada una de las actividades en las que 
haya participado (fecha límite de entrega de resúmenes 20 de 
diciembre).
Este curso se oferta al alumnado de la Universidad de Alicante 
con los siguientes criterios de selección:

1º Ser alumnos de alguna de las titulaciones de la Facultad 
de Ciencias

2º Ser alumno de los dos últimos cursos de la titulación 
correspondiente. (El curso del alumno será el más 
alto del que tiene matriculadas asignaturas troncales u 
obligatorias)

3º Orden de inscripción 
Los interesados pueden realizar la solicitud rellenando el boletín 
de inscripción que se adjunta en este tríptico y entregándolo en 
la secretaría del decanato de Ciencias.

CONFERENCIAS

Lugar: Salón de Grados Alfredo Orts (edificio de Óptica)
•	 C1:	19 de noviembre a las 16:30 h: “Lo que Darwin no 

pudo ver: evolución de las bacterias y sus genomas”, a 
cargo de Álex Mira, investigador titular del Centro Superior 
de Investigación en Salud Pública de Valencia, de la Conselleria 
de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

•	 C2:	26 de noviembre a las 18:00 h: “Patrons evolutius 
a l’evolució humana”, a cargo de Jordi Agustí Ballester, 
paleontólogo, profesor de investigación y coordinador del 
Instituto de Paleoecología Humana de la Universitat Rovira 
i Virgili.

•	 C3:	 2 de diciembre a las 11:00 h: “Charles Darwin, 
más naturalista que padre de la evolución”, a cargo de 
Joandomènec Ros i Aragonés, catedrático de Ecología 
de la Universidad de Barcelona y especialista en Ecología 
Marina.

•	 C4:	3 de diciembre a las 16:30 h: “Evolución del reino 
vegetal”, a cargo de Pablo Vargas Gómez, científico titular 
del Real Jardín Botánico de Madrid, del CSIC. 

•	 C5:	4 de diciembre a las 12:30 h: “Matemáticas en torno a 
Darwin”, a cargo de Jesús Ildefonso Díaz Díaz, catedrático 
de Matemática Aplicada de la Universidad Complutense de 
Madrid.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
CONFERENCIAS Y TALLERES
SAN ALBERTO MAGNO 2009

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

TITULACIÓN:

CURSO:

E-MAIL:

TELÉFONO:  

Marque las actividades a realizar con una X
en la casilla de la derecha

C1: 19 de noviembre a las 16:30h

C2: 26 de noviembre a las 18:00h

C3: 2 de diciembre a las 11:00h

C4: 3 de diciembre a las 16:30h

C5: 4 de diciembre a las 12:30h

C6: 10 de diciembre a las 12:30h

C7: 16 de noviembre a las 17:00h

T1: 23 de noviembre a las 16:00h

T2: 24 de noviembre a las 16:00h

T3: 25 de noviembre a las 16:00h

T4: 30 de noviembre a las 16:00h
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