Fa c u l t a d

d e

C i e n c i a s

MAG

•

S A N A L B E RTO

NO

•

2011

•

PROGRAMA DE ACTOS CULTURALES
U n i v e r s i d a d

d e

Ciclo de conferencias Cátedra Jane Goodall

A l i c a n t e

Lugar: Salón de Grados Alfredo Orts (edificio de Óptica)
• 28 de noviembre a las 12:30:
o Presentación del ciclo de conferencias a cargo de D. Ferrán
Guallar, presidente del Instituto Jane Goodall España.
o “Mujeres y conservación en África: sembrando esperanza
y futuro, a cargo de Dña. Laia Doltras, primatóloga del
Instituto Jane Goodall España.
• 29 de noviembre:
o A las 11:30h.:”Investigación y conservación de chimpancés
en Senegal: la experiencia personal de una mujer senegalesa que se dedica a la investigación de chimpancés”, a cargo
de Dña. Liliana Pacheco, primatóloga del IJGE, y Diba Diallo,
asistente de investigación
o A las 12:30h:”La experiencia de participación de estudiantes de la UA en el proyecto del Instituto Jane Goodall para
la investigación y conservación de chimpancés en Senegal”,
a cargo de D. Abraham Mas García, alumno becado por la
cátedra Jane Goodall
• 30 de noviembre a las 12:30h.: “Las mujeres como protagonistas en la conservación y recuperación de la diversidad de un área costera de Senegal”, a cargo de Dña.
Woulimata Thiaw, miembro del Regroupement des femmes
de Popenguine pour la protection de la nature (RFPPN).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y BASES DE LOS CERTÁMENES EN:
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/actividades_culturales/
sanalberto/2011/index2011.html

Ciclo de conferencias “Año Internacional de la Química”
Lugar: Sala de Juntas Facultad de Ciencias-Fase II
•

•

•

8 de noviembre a las 10:00 h: “Química Inorgánica y
Catálisis: múltiples encuentros, de la macro a la nanoescala”, a cargo de la Dra. Pilar Ramírez de la Piscina Milan,
profesora del Dpto. de Química Inorgánica de la Universidad
de Barcelona.
17 de noviembre a las 11:30h: “Magneto-biosensores
electroquímicos para la detección ultrasensible de hormonas y bacterias”, a cargo del Dr. José Manuel Pingarrón,
profesor del Dpto. de Química Analítica de la Universidad
Complutense de Madrid.
14 de diciembre a las 11:30 h: “Métodos automáticos para
análisis de trazas de contaminantes ambientales”, a cargo
del Dr. Manuel Miró, profesor del Dpto. de Química de la
Universidad de las Islas Baleares.

Jornadas divulgativas en las estaciones científicas de la UA

Conferencias y actividades “Año Internacional de los Bosques”

Curso CECLEC (2 créditos de libre elección) Asistencia obligatoria y trabajo resumen.
Actividades de divulgación científica y de aprendizaje de los
recursos del medio natural, así como de sensibilización sobre la
necesidad de conservar la biodiversidad mediterránea.
Las estaciones en las que se desarrollará el curso son:
Centro de Investigación Marina de Santa Pola (CIMAR).
La Estación Científica Font Roja Natura UA.
La Estación Biológica Torretes-Font Roja
Programa e inscripciones gratuitas: mediante formulario en
http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/actividades_culturales/
jornadesestacionscientifiques.html
Plazo de inscripción: del 6 al 28 de octubre de 2011.

Lugar: Fase II de Ciencias
•

•

•
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27 de octubre a las 13:30 h., en el Aula 0001 de la Fase II de
Ciencias: “Espacio, tiempo, huracanes y orquídeas epifitas:
aprendiendo a entender su dinámica”, a cargo del Dr. Josep
Raventós, profesor del Dpto. de Ecología de la UA.
28 de octubre, a las 13:30 h., en la Sala de Juntas: “Los pinares de Cuba Occidental”, a cargo del Dr. Andrés Erasmo
Ares Rojas, Rector de la Universidad de Pinar del Río.
7 de noviembre, a las 9:30 h, en la Sala de Juntas: “Incendios
forestales: ¿desastre o biodiversidad?”, a cargo del Dr. Juli G.
Pausas, investigador del CIDE-CSIC.
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18 de noviembre a las 11:30 h, Sala de Juntas: “Actuaciones
de restauración y repoblación en tierras agrícolas con
temperaturas extremas”, a cargo de la Dra. Mª Ángeles
Ripoll, investigadora del IFAPA.
12 de diciembre a las 13:30 h, Sala de Juntas: “Factores
ecofisiológicos influyentes en el éxito de las reforestaciones en medios secos y semiáridos”, a cargo del Dr. Jaime
Puértolas, de la Universidad de Lancaster.
Exposición de pósters del Programa de Cooperación
Internacional UA - UPR “Desarrollo sostenible del bosque
tropical”, del 24 al 28 de octubre, en los pasillos de la Fase II
de la Facultad de Ciencias
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XV Jornadas de Investigación Departamental

Exposición de pósters sobre las líneas de investigación y
proyectos desarrollados en la Facultad de Ciencias.
Plazo de inscripción: hasta el 31 de octubre.
Fechas de exposición de los carteles: del 7 al 11 de noviembre.
Lugar: Facultad de Ciencias Fase II.

XIV Premios Jorge Juan de Matemáticas
Organizado por la Facultad de Ciencias y financiado por
BANCAJA. Olimpiada matemática dirigida al alumnado de
ciencias de la Comunidad Valenciana. Premios en metálico.
Inscripciones: Del 20 de octubre al 16 de noviembre, en la
Secretaría de la Facultad de Ciencias.
Entrega de premios: 2 de diciembre, a las 12:00 h.
Lugar: Salón de Grados Alfredo Orts. Edificio de Óptica.
Conferencia: “Matemáticas y química, una relación necesaria”, a cargo del Dr. Bernardo Herradón, investigador científico del Instituto de Química Orgánica General, del CSIC.

XIX Premio San Alberto Magno de Investigación en Química
Organizado por la Sección Local de la Real Sociedad
Española de Química con el patrocinio de CEMEX ESPAÑA,
S.A. Dirigido a jóvenes investigadores/as que hayan defendido su tesis doctoral en la Universidad de Alicante, dentro del
área de Química, durante el curso académico 2010/2011.
Entrega de premios: 15 de noviembre a las 12:00 h.
Lugar: Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias. Fase II.

III Concurso de Microrrelatos Matemáticos
Organizado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria,
Secretariado de Cultura y el decanato de la Facultad
de Ciencias, en colaboración con el Departamento de
Estadística e Investigación Operativa.
Combina la literatura con las matemáticas, a partir de la
asociación entre las palabras y el número p.
Entrega de premios: 24 de noviembre a las 17:00 h.
Conferencia: “Rompiendo fronteras entre las ciencias
y las letras”, a cargo del Dr. Raúl Ibáñez, profesor de la
Universidad del País Vasco y Director. del portal DivulgaMAT,
de la RSME.
Lugar: Salón de Grados Facultad de Derecho.

II Jornadas Científicas en Ciencias de la Tierra

Actividades organizadas por la Comisión de Fiestas de San Alberto Magno:
Para el alumnado de la Facultad de Ciencias:
• “Gymkhana” de Ciencias
• Bingo
• Exhibición de esgrima
• Partidos profesores-alumnos
Para toda la comunidad universitaria:
• Torneo de póker
• Torneo de videojuegos
• Torneo de cartas Magic
Inscripciones: en la Delegación de Alumnos, Fase II (pecera)
Fechas: por determinar

Tema: Volcanología
Lugar y fecha: por determinar.

IV Exposición de Minerales San Alberto Magno

Organizada por el Grupo Mineralógico de Alicante y
el Departamento de Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente de la Universidad de Alicante.
Fechas: por determinar.

Exposición de Fósiles San Alberto Magno

Organizada por la Asociación Paleontológica de Alcoy
ISURUS, y el Departamento de Ciencias de la Tierra y del
Medio Ambiente. Fechas: por determinar.
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13:00 h: Entrega de premios en la Plaza de Ciencias
14:30 h: Comida en Restaurante Arrayán
17:00 h: Gran fiesta. Lugar: se anunciará próximamente

Patrocinado por el Consorcio del Club de Leones de la
provincia de Alicante. Distinguen la excelencia académica en
la diplomatura de Óptica y Optometría y el mejor trabajo
de investigación en el Máster de Optometría Avanzada y
Ciencias de la Visión de la Facultad de Ciencias.
Lugar y fecha: por determinar.

Solemne Acto de Graduación de los Titulados de la Facultad de Ciencias.
Fecha celebración: 17 de noviembre, a las 19:00 h.
Lugar: Paraninfo de la Universidad de Alicante.

Competiciones Deportivas

U n i v e r s i d a d

Concurso de carteles San Alberto Magno

Abierto al alumnado, PDI y PAS de la Facultad de Ciencias.
Organizado por el decanato de la Facultad de Ciencias.
Plazo de entrega: hasta el 7 de noviembre a las 14:00 h.
Lugar de entrega de carteles: decanato de Ciencias.
Fallo del jurado: 10 de noviembre
Bases: en el enlace señalado al principio.

Colaboran:

Concurso Fotográfico San Alberto Magno

Abierto al alumnado, PDI y PAS de la Facultad de Ciencias.
Organizado por el decanato de la Facultad de Ciencias
Dos modalidades:
- Naturaleza y medio ambiente
- Fotografía científica.
Plazo: hasta el 7 de noviembre a las 14:00 h.
Lugar de entrega de fotografías: decanato.
Fallo del jurado: 10 de noviembre.
Bases: en el enlace señalado al principio.

Patrocinan:
•
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•
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•
•
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Concurso de carteles “La Química en nuestra vida”

Abierto a toda la comunidad universitaria.
Plazo de presentación hasta el 15 de octubre.
Fallo del jurado antes del 20 de octubre.
Bases de la convocatoria en:http://www.ua.es/centros/facu.
ciencies/actividades_culturales/sanalberto/2011/index2011.
html, y en la Web de la Conferencia Española de Decanos
de Química: http://www.decanosquimica.es/es/
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Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Servicio de Deportes
Sección Local de la Real Sociedad Española de Química
Delegación de Alumnos de Ciencias
Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Alicante
Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la UA

T

O

M

Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Alumnado
Vicerrectorado de Investigación
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad
Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación
Secretariado de Promoción del Valenciano
CEMEX
BANCAJA
Club de Leones Alicante
FEIQUE
Obra Social CAM
Cafetería de Ciencias (TURCAFI)
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Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante
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PROGRAMA DE ACTOS CULTURALES

Organiza: Comisión San Alberto Magno

Organizadas con la colaboración del Servicio de Deportes.
Calendario de Competiciones: tablones patio Fase II, CTQ
y aulario edificio Óptica y en la página web de la Facultad:
Inicio competiciones: A partir del 17 de octubre.
Entrega de trofeos: día 11 de noviembre. 13:00 horas.
Lugar: Plaza Facultad de Ciencias Fase II.
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Programa de actos día 11 de noviembre

III Premio San Alberto Magno Club de Leones
en las titulaciones de Òptica
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