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Marco:
El objetivo perseguido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Primera Semana de la
Ciencia y la Tecnología, que por primera vez se celebra con carácter nacional, es difundir
los últimos avances científicos y tecnológicos, haciendo partícipes a todos los ciudadanos de
los beneficios que nos reportan. A través de un conjunto de actividades, la Semana de la
Ciencia y la Tecnología mostrará del 5 al 18 de noviembre la actualidad investigadora y
tecnológica de nuestro país de forma accesible para el gran público. La Semana, que se
enmarca en la Semana Europea de la Ciencia, aglutinará todas las iniciativas organizadas por
diversas instituciones y organismos, públicos y privados.
Objetivos:
 Mostrar y explicar a los ciudadanos de forma accesible la actualidad investigadora y
científica de nuestro país.
 Contribuir a que la sociedad se implique cada vez más en la comprensión de los avances
científicos y tecnológicos y en la discusión de los riesgos y los beneficios potenciales. En
resumen se busca prioritariamente:
- La promoción de la cultura científica nacional.
- La apertura de espacios de I+D, habitualmente cerrados a un público mayoritario, para
estimular el conocimiento de la ciencia, la tecnología y su historia.
-La puesta en valor del patrimonio científico-técnico nacional y de las iniciativas aportadas por
todos los agentes tanto públicos como privados que integran el sistema.
En este sentido, la Universidad de Oviedo ha programado una serie de acciones que
tendrán lugar durante la semana del 12 al 16 de Noviembre de 2001. Estas actividades irán
desde jornadas de puertas abiertas hasta la celebración de conferencias y mesas redondas
pasando por una exposición de prototipos, maquetas o materiales desarrollados por
investigadores de la Universidad. Con ellas se pretende unir ciencia, tecnología y sociedad en
un marco como el que nos ofrece el Edificio Histórico de la Universidad (Plaza de Riego s/n).
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