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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  

  

 
@cec_ua 

 

 
CEC UA 

   e-mail: cecua.oficial@gmail.com 
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PROGRAMA 

MIÉRCOLES 11 FEBRERO 

8.30 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIONES 

9.30 ACTO DE APERTURA DEL CONGRESO 

10.00 PRIMERA PONENCIA: David Alameda Carrillo, Director general de Shale Gas España, 
plataforma sobre la explotación y desarrollo del  shale gas: “La Evolución Técnica de  la 
industria del petróleo. El shale Gas”. 

11.30 PAUSA CAFÉ 

12.00 EXPOSICIÓN TRABAJOS FIN DE GRADO CURSO 2013/2014 

14.00 COMIDA 

16.30 QUIZ CIENTÍFICO 

18.00 SEGUNDA PONENCIA: Rosana López Marco. “Seguridad e Higiene Alimentaria en la 
industria Alimentaria”. Responsable de Auditorias y Acreditaciones de Campofrio Food 
Group 

JUEVES 12 FEBRERO 

9.00 RECEPCIÓN INSTITUTOS Y ACREDITACIÓN 

10.00 VISIONADO CARTELES DEL CONCURSO DISEÑO DE POSTERS 

11.00 EXPOSICIÓN VIDEOS FINALISTAS CONCURSO DE RECURSOS MULTIMEDIA 

12.00 PAUSA CAFÉ 

12.30 ACTIVIDAD: EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS 

13.45 ENTREGA PREMIO MEJOR VIDEO CONCURSO DE RECURSOS MULTIMEDIA 

14.00 COMIDA 

16.00 TERCERA PONENCIA José A. Ortiz Salcedo, Responsable del área de  Biología Molecular 
en el Instituto Bernabeu: “Análisis cromosómico completo (CCS) del embrión para aumentar 
las tasas de gestación en tratamientos de reproducción asistida” 

17.30 MONÓLOGO CIENTÍFICO – Big Van Theory 

22.00 CENA DE GALA DEL CONGRESO Y FIESTA DEL CONGRESO 
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VIERNES 13 FEBRERO 

11.00 CHARLA MAGISTRAL CIERRE CONGRESO. Avelino Corma Canós. Premio Príncipe de 
Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014: "Diseño de catalizadores sólidos para 
procesos químicos sostenibles". 

12.30 ENTREGA PREMIOS GANADORES DE LOS CONCURSOS Y DIPLOMAS A TODOS LOS 
PARTICIPANTES 

13.00 ACTO CLAUSURA CONGRESO  

 

 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción al congreso se hará mediante el formulario ubicado en la página web de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. El pago del congreso deberá ser 
realizado tras la confirmación de la inscripción en la oficina de la Delegación de 
Ciencias del 2 al 7 de Febrero en horario de 10-12 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde. 

 Modalidades de inscripción: 

10€ solo asistencia 

30€ asistencia + cena de gala 

La cena será el Jueves 12 de Febrero, a las 22.00h en el restaurante “30 y tantos”. En 
caso de sobrepasar el aforo, la cena mantendría el menú pero sería celebrada en el  
restaurante “EntreCopas” 
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CONCURSOS 

 

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 y alumnas de Primero y 
Segundo de Bachillerato que lo deseen, con la representación necesaria de un 
profesor-tutor. 

2. Por cada vídeo, habrá un máximo de cuatro participantes, más el tutor. 
3. El vídeo constará de una duración mínima de 2 minutos, así como una duración 

máxima de 10 minutos. 
4. La fecha límite para entregar el vídeo es el 9 de Febrero de 2015,  
5. El video 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.comen 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 video. 

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

7. Una vez examinados y evaluados todos los vídeos, se elegirá un total de 5 finalistas, 
cuyos videos serán expuestos en el congreso. Esta elección será realizada por el 
Comité Científico y los resultados serán inapelables. 

8. De entre los videos finalistas, se elegirá un video ganador 
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CONCURSO DE EXPERIMENTOS “CIENCIA E INNOVACIÓN” 

Con el objetivo de fomentar el uso práctico y el desarrollo de nuevos conocimientos, 
los alumnos  matriculados en  3⁰ y 4⁰ curso de carrera, podrán diseñar un experimento  que 
será presentado durante el congreso. Los participantes pueden realizar cualquier proceso 
experimental que ponga de manifiesto algún principio científico 

BASES 
 

1. Los alumnos interesados deberán presentar un guión donde se explique el 
experimento a realizar, los materiales necesarios para llevarlo a cabo y los datos de 
las personas que vayan a realizar el experimento (Nombre, apellidos, curso y carrera) 

2. La duración del experimento no debe exceder un máximo de 15 minutos 
(preparación + práctica) 

3. A la hora de presentar el experimento deberán tenerse en cuenta las siguientes 
características: toxicidad de los reactivos, material necesario, peligrosidad, etc. Debe 
tenerse en cuenta que los experimentos se realizarán al aire libre y no en un 
laboratorio. 

4. Por cada experimento, habrá un máximo de 3 participantes. Una misma persona no 
podrá presentar más de 1 experimento. 

5. De entre todos los experimentos presentados, serán expuestos 6 experimentos. 
Dichos experimentos serán elegidos por el Comité Científico. Las decisiones del 
Comité serán inapelables. 

6. La fecha límite para la presentación del informe de un experimento será el 5 de 
Febrero. Los guiones se entregarán por correo electrónico al correo oficial del 
congreso:cecua.oficial@gmail.com 
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CONCURSO DE DISEÑO DE POSTERS “CIENCIA E INNOVACIÓN” 

Con el objetivo de ampliar los conocimientos sobre creación de un poster y desarrollar 
nuevas habilidades científicas y tecnológicas, los alumnos matriculados en 1º, 2º y 3º de 
Ciencias podrán presentar un poster científico sobre alguno de los trabajos realizados a lo 
largo de su trayectoria universitaria. 

BASES 

 

1. El poster podrá ser realizado tanto de manera individual como en grupos de hasta 4 
personas. Este hecho dependerá de si el trabajo sobre el que se realiza el poster ha 
sido individual o colectivo 

2. Se valorará la originalidad y la técnica empleada. 
3. El poster no puede haber sido premiado o presentado en algún concurso anterior 
4. Todos los posters serán expuestos. Durante la presentación, al menos uno de los 

representantes del grupo deberá permanecer al lado del poster, a fin de solucionar 
cualquier duda que pueda surgir tanto a asistentes como al comité científico  

5. El poster deberá ser presentado mediante archivo .pdf antes del 8 de Febrero. Para 
presentarlo deberá mandarse un e-mail al correo oficial del congreso: 
cecua.oficial@gmail.comEn  dicho e-mail, a demás del poster deberá aparecer los 
nombres de los participantes, la carrera que están cursando y el curso en el que se 
encuentran. 
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CONCURSO MEJOR TWIT CIENTÍFICO “CIENCIA E INNOVACIÓN” 

Con el objetivo  de recordar los mayores acontecimientos históricos de la ciencia, se 
desarrollará el concurso de mejor twit científico. El fundamento del concurso se basa en 
publicar un twit con la frase que habría dicho algún científico famoso al hacer uno de sus 
descubrimientos. 

BASES 

1. El twit deberá ser publicado de la siguiente manera. @cec_ua#Nombredelcientifico 
#lodiría y a continuación el twit. 
Ejemplo: @cec_ua #einstein #lodiría 

2. Podrá participar en el concurso cualquier persona inscrita en el congreso. 
3. Se valorará la originalidad del comentario 
4. Los twits podrán ser escritos hasta las 14:00 del dia previo al inicio del congreso  
5. El comité científico decidirá los cinco mejores  twits científico. 
6. El primer día del congreso, desde el twitter oficial del congreso serán publicados los 

cinco twits finalistas y se abrirá el proceso de votación. Dicha votación se hará 
haciendo retwit en el twitter oficial del congreso y se cerrará a las 23:59 h del Jueves 
12 de Febrero. A dicha hora, el twit con mayor número de twits será proclamado 
ganador. 
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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 SECRETARÍA DE LA FACULTAD 
MARÍA JOSÉ ILLÁN GÓMEZ COORDINADOR DE QUÍMICA 
MARÍA ÁNGELES ALONSO VARGAS COORDINADOR DE BIOLOGÍA 
JULIO MULERO GONZÁLEZ DPTO. ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
ISABEL ABRIL SÁNCHEZ DPTO. FÍSICA APLICADA 
RODOLFO MARTÍNEZ GRAS UNIDAD COMUNICACIÓN UA 
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PREMIOS 
Los premiados de todas las actividades del Congreso serán decididos por el 

Comité Científico. Dicho órgano será constituido por miembros del profesorado de la 
Universidad de Alicante. 

Las decisiones del comité científico serán inapelables.  

Cualquier suceso en los concursos no recogido en las bases será decidido y 
solucionado por el comité científico. 

El premio entregado es un premio al proyecto. Es decir, dicho premio será 
repartido entre todos los miembros del grupo. 

 

PREMIOS OTORGADOS A LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS. 

- Concurso de Recursos Multimedia: Kit de material de laboratorio para el centro y 
diploma acreditativo para los alumnos 

- Concurso de Experimentos 200€ 

- Diseño de Posters. 200€ 

- Mejor Twitt científico. Teléfono 

 

RECONOCIMIENTO 
Todos los asistentes recibirán al finalizar el congreso un diploma acreditativo de 

su asistencia y participación. Dicho diploma solo será válido si el alumno ha asistido a 
un mínimo del 75% de las actividades propuestas, excluyendo horas de prácticas de las 
asignaturas cursadas, en cuyo caso, la falta no será contabilizada. 

 

 

 


