Se han elegido una serie de Servicios
Científico-Técnicos y Departamentos
para que sean visitados por varios
grupos de estudiantes de secundaria
durante las mañanas de la Semana.
En estas visitas educativas se hará una pequeña introducción teórica,
se les mostrará el equipamiento utilizado en las investigaciones y se
prepararán pequeñas prácticas en las que los estudiantes puedan
participar y afianzar los conocimientos adquiridos.
Adicionalmente se explicarán determinadas técnicas o usos de
equipos mediante unos Materiales Didácticos Multimedia:
Organismos Genéticamente Modificados, Satélites Artificiales,
Espectrometría de Masas, Difracción de Rayos X, Técnicas de Análisis
Molecular, Circuito Eléctrico y Automatismo, Citometría de Flujo, y
más..

Como acción adicional dentro de este grupo de actividades, se
organizarán dos concursos: uno de carteles y otro de fotografía.

Se han organizado varias mesas redondas que
girarán en torno a tres temas de interés. En ellas
participarán profesionales e investigadores
vinculados al tema tratado en cada caso.
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo.
Horario: 16:30-19:30/20:00

DÍA 8, LUNES “¿De dónde venimos?: De la hominización al hombre
moderno”
Coordinador: Adolfo Rodríguez Asensio. Director General de Universidades
Aula escalonada

DÍA 10, MIÉRCOLES “¿Quiénes somos?: Emociones y
Comportamiento Humano”
Coordinadora: Raquel Amaya Martínez. Dpto. de Ciencias de la Educación
Aula escalonada

Se celebrarán una serie de talleres con la
participación activa de docentes y público
asistente.

Se ha organizado la proyección de películas
relacionadas con la ciencia y la tecnología, bajo
el lema general de “Cuerpos y Almas”.

DÍA 9, MARTES

Lugar: Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala”. Salón de
Actos “Emilio Alarcos Llorach”. Plaza Daoiz y Velarde, OviedO.

“Un Marino Virtual”.
Coordinador: Rafael García Méndez (Director de la Escuela Marina Civil).
Lugar: Escuela de Marina Civil. Campus de Viesques. Gijón
Horario: 16:00-19:00

Actividades: Observación de las estrellas en el Planetario de la
Escuela; Entrando en Nueva York (Simulador de Navegación);
Descarga de un petrolero (Simulador de Cargas).
“La gestión de la Sonrisa, la Risa y la Carcajada”.
Coordinadora: María Milans (Pedagoga Espec. en Dinámica y Terapia de la
Risa)
Lugar: Edificio CientÍfico Tecnológico. Campus de “El Cristo”
Oviedo.
Horario:16:00-19:00

Actividades: La Risoterapia es una disciplina grupal que mediante
distintas técnicas nos dispone física y emocionalmente para la Risa.
Se enseñará a reír de verdad a través de técnicas de expresión
corporal, relajación, respiración y comunicación.

13:00: “Dr. Jeckyll and Mr. Hyde” (67’, 1920). Protagonizada por John
Barrymore, se sitúa como la versión muda más conocida de la famosa novela
de R. L. Stevenson.
17:30: “Viaje Alucinante” (100’, 1966). En este thriller de ciencia-ficción,
cuatro hombres y una mujer (una espectacular Raquel Welch) viajan a través
del cuerpo humano con destino al cerebro, donde realizarán una delicada
operación.
19:10: “El vivo retrato” (97’, 1986). Un clon de Luis E. Aute, en el 2045,
nos relata cómo un antepasado alemán llega a España en los años 40 y reanuda
sus experimentos sobre la clonación humana iniciados en la Alemania nazi.

DÍA 11, JUEVES

Lugar: Centro de Cultura Antiguo Instituto. C/ Jovellanos 21,
Gijón. A partir de las 19:30, se podrán ver las mismas películas
proyectadas en Oviedo.

“Transformación de la energía eléctrica con electrónica”.

Día 9, Martes “El vivo retrato”

Coordinador: Javier Sebastián y Zúñiga (Catedrático del Área de Tecnología
Electrónica).
Lugar: Escuela Ingenieros Industriales. Edif. Departamental no 3
Campus de Viesques. Gijón
Horario: 16:30-18:30

Actividades: Manejo y almacenaje de energía eléctrica utilizando la
electrónica: uso de circuitos con generadores eólicos, uso de
paneles solares para generar frío, uso de baterías para hacer
funcionar ordenadores.
“El dopaje en el deporte: un caso sobre las implicaciones
sociales de la ciencia”.
Coordinadores: Grupo ARGO.
Lugar: Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Aula 8.
Oviedo
Horario: 16:00-19:00

Actividades: recreación de un debate público con relación al tema
planteado. Los asistentes deberán sacar adelante una discusión
argumentada e intentar alcanzar posiciones de mutuo acuerdo.

DÍA 12, VIERNES “¿A dónde vamos?: Tecnología y Futuro Humano”
Coordinador: José Antonio López Cerezo. Dpto. de Filosofía
Aula 8

Día 8, Lunes Maratón de cine:

Aforo limitado y previa inscripción en cite.oviedo@rectorado.uniovi.es
El plazo de inscripción termina el día 5 de noviembre.

Día 10, Miércoles “Viaje Alucinante”
Día 12, Viernes “Dr. Jeckyll and Mr. Hyde”
Selección realizada por Juan Bonifacio Lorenzo, Director Filmoteca de Asturias

