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PRESENTACIÓN 

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante y La Delegación de 
Alumnos de la misma organizan de manera conjunta el primer Congreso de Estudiantes 
de Ciencias de la Universidad de Alicante. 

Este congreso es una gran oportunidad para que los alumnos puedan entrar en 
contacto con colegas y referentes científicos a nivel nacional  y por supuesto, afianzar 
las relaciones personales, académicas y de investigación en las áreas que cursan a 
diario. Esperamos que para todos los participantes sea una experiencia enriquecedora 
tanto a nivel personal como a nivel científico. 

En este congreso se pretende que los alumnos participantes amplíen sus 
conocimientos sobre la actualidad de la ciencia y su innovación y que sean capaces de 
desarrollar proyectos por sí mismos. Destacar que éste es un congreso para todos. 
Todos los alumnos que asistan mejorarán  sus capacidades científicas mediante su 
participación en las diversas actividades propuestas, a fin de convertirse en alumnos 
más versátiles y preparándose de esta forma  para el futuro. 

Al mismo tiempo, se pretende acercar la ciencia a los institutos de secundaria, 
remarcando su carácter práctico y animando a los centros a participar y desarrollar 
procesos científicos. Durante el congreso, mostraremos la ciencia a todos ellos e 
informaremos de las titulaciones que la Facultad ofrece. 

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN  
 Tanto el twitter como el facebook oficiales del congreso se presentan como una 
herramienta de divulgación científica. Su uso principal es informar sobre novedades y 
acontecimientos que se vayan a llevar a cabo dentro del congreso. 

Se publicarán en él noticias científicas o del propio congreso, imágenes, frases, 
textos o publicidad de los patrocinadores (si los hubiera) con el fin de que el máximo 
número de personas puedan informarse de cualquier aspecto referente al congreso  
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PROGRAMA ESPECÍFICO INSTITUTOS 

 

JUEVES 12 FEBRERO 

9.00 RECEPCIÓN INSTITUTOS Y ACREDITACIÓN 

10.00 VISIONADO CARTELES DEL CONCURSO DISEÑO DE POSTERS.  

 En este concurso, los alumnos de 1º, 2º y 3º de las carreras de ciencias expondrán un 
póster científico sobre temas relacionados con su carrera. 

11.00 EXPOSICIÓN VIDEOS FINALISTAS CONCURSO DE RECURSOS MULTIMEDIA 

12.00 PAUSA CAFÉ 

12.30 ACTIVIDAD: EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS 

 En esta actividad, los alumnos de 3º y 4º de las carreras de ciencias realizarán 
experimentos en directo que podrán ser vistos por todos los asistentes. 

13.45 ENTREGA PREMIO MEJOR VIDEO CONCURSO DE RECURSOS MULTIMEDIA 

14.00 COMIDA 

16.00 TERCERA PONENCIA  (provisional)  José A. Ortiz Salcedo, Responsable del área de  
Biología Molecular en el Instituto Bernabeu: “Array CGH: Descubriendo los  Misterios del 
Embrión” 

17.30 MONÓLOGOS CIENTÍFICOS – Big Van Theory 

 

 
 La asistencia de todos los alumnos pertenecientes al centro será gratuita a toda la 

programación del jueves. 
 

 La inscripción deberá realizarse a través del formulario web ubicado en la página de 
la facultad de ciencias de la Universidad de Alicante. 

 

 



 

CONCURSO PARA CENTROS SECUNDARIA 

CONCURSO DE RECURSOS MULTIMEDIA “CIENCIA E INNOVACIÓN” 

La finalidad de este concurso es que los jóvenes estudiantes de ciencias puedan ser 
partícipes de la Ciencia en este congreso presentando un vídeo en el que ellos mismos realicen 
un experimento en el laboratorio relacionado con las asignaturas que cursan y lo vayan 
explicando. 

BASES 

1. Podrán presentarse al concurso todos aquellos alumnos Secundaria y Bachillerato que 
lo deseen, con la representación necesaria de un profesor-tutor. 

2. Por cada vídeo habrá un máximo de cuatro alumnos. 
3. El vídeo constará de una duración mínima de 2 minutos y máxima de 10. 
4. La fecha límite para entregar el vídeo es el 9 de Febrero de 2015.  
5. El vídeo deberá ser subido a Youtube bajo el nombre CECUA + NOMBRE DEL CENTRO + 

NOMBRE DEL EXPERIMENTO. Así mismo, deberá ser enviado un e-mail al correo oficial 
del congreso: cecua.oficial@gmail.com en el que quede reflejado el nombre del 
centro, el nombre de los participantes, el del tutor y que aparezca el link del video. 
Este correo será contestado confirmando la recepción del vídeo. 

6. En los créditos del vídeo deberán aparecer tanto el nombre del experimento, el 
nombre del centro, los participantes y el nombre del tutor. 

7. Una vez examinados y evaluados todos los vídeos participantes se elegirán cinco 
finalistas que serán expuestos durante el congreso. Esta elección será realizada por el 
Comité Científico y los resultados serán inapelables. 

8. El Comité Científico elegirá, de entre los cinco finalistas, el vídeo ganador. 

 

 

El premio para el instituto ganador será un kit de material básico de laboratorio 
de la marca VidraFoc valorado en 250 € para el centro y un kit bata + gafas para cada 
uno de los alumnos componentes del equipo ganador. 

  



 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 
JORGE MARÍN ORTEGA PRESIDENTE 
DIEGO FELIPE BLANCO COORDINADOR ÁREA QUÍMICA 
BELÉN ESQUERRA RUVIRA COORDINADOR ÁREA BIOLOGÍA 
MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ COMPONENTES DEL COMITÉ 
CLAUDIA LÚÑEZ FERNÁNDEZ  
MARINA QUILESBROTONS  
ALEJANDRO GÓMEZ GARRIDO  
SOFIA DE GEA SERNA  
RAMÓN ARCAS MARTÍNEZ  
PALOMA DÍAZ MARTÍNEZ  
DANIEL LÓPEZ RUBIO  
YARA MACIÁ ANTÓN  
 

 

COMITÉ CIENTIFICO 
DAVID GUIJARRO ESPÍ  VICEDECANO 
MAGDALENA GARCÍA IRLES SECRETARIA DE LA FACULTAD 
MARÍA JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADORA DE QUÍMICA 
MARÍA ÁNGELES ALONSO VARGAS COORDINADORA DE BIOLOGÍA 
JULIO MULERO GONZÁLEZ DPTO. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
ISABEL ABRIL SÁNCHEZ DPTO. FÍSICA APLICADA 
RODOLFO MARTÍNEZ GRAS UNIDAD COMUNICACIÓN UA 

 

 


