XXII SEMANA DE LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN (SCI+UO)
Del 7 al 20 de noviembre
Un año más, la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) del Vicerrectorado de
Investigación, coordinará las propuestas de actividades que ofrecerá nuestra universidad
durante la Semana de la Ciencia y la Innovación (SCI+UO) en su vigésimo segunda edición. Este
evento de divulgación científica contó en la edición anterior con la colaboración de 136
investigadores e investigadoras, y participaron más de 13.000 personas.
Envío de propuestas: hasta el 07 de octubre
CIENCIA APASIONANTE – FORMULARIO
CONFERENCIAS- FORMULARIO
En esta edición podrán presentarse todo tipo de actividades presenciales: itinerarios, talleres,
exposiciones, excursiones, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas o conferencias.
Como segundo año, y junto con los itinerarios educativos y visitas a centros educativos, se
mantiene la propuesta “Ciencia Circular” en colaboración con la Consejería de Ciencia del
Gobierno del Principado de Asturias y con la Red Concejos Con Ciencia.
TIPO DE PROPUESTAS
•
•

•

CIENCIA APASIONANTE: itinerarios educativos por laboratorios y departamentos de la
Universidad de Oviedo (del 7 al 18 de noviembre)
DIA DE LA CIENCIA y CIENCIA CIRCULAR (del 7 al 18 de noviembre)
- Día de la Ciencia en mi colegio: charlas amenas de todas las áreas de
conocimiento en centros educativos.
- Ciencia Circular. Personal investigador de UNIOVI “regresa” a su localidad de
origen para agradecer en forma de conocimiento, la formación allí recibida desde
pequeños.
- Yo soy científica. Destinado al colectivo femenino. Investigadoras pueden ofrecer
una charla sobre su área de investigación y asesorar a las jóvenes decididas a seguir
su camino, para así, paliar la falta de referentes y modelos femeninos a seguir.
- Ciencia sin diferencia. Actividades a todos los colectivos que forman parte de la
sociedad, independientemente de sus facultades físicas, síquicas o sensoriales,
ofreciendo nuevas posibilidades de acceso a la ciencia para personas con
capacidades diferentes.
- Ciencia a la carta. Como en ediciones anteriores de la SCI+UO se visitarán los
hospitales a través de las Aulas Hospitalarias y a niños y niñas en riesgo de
exclusión social.
FERIA CIENTÍFICA. Stand en la Feria de la Investigación que se celebrará en la Laboral
(Gijón) el 17 de noviembre en horario de mañana.

Se podrán imputar los siguientes conceptos de gasto:
-

Material fungible de laboratorio para itinerarios de “Ciencia Apasionante”.
Desplazamiento de autobús para centros educativos.
Montaje de exposiciones (paneles, posters…).
Elaboración de material didáctico.
Desplazamiento de personal investigador a centros educativos y a municipios de la Red
de Concejos con Ciencia.
Gratificaciones económicas a personal investigador (consultar las limitaciones en la
ucc@uniovi.es).
Otro tipo de gastos especiales, justificando su necesidad específica para la realización
de la actividad concreta.

La UCC+I expedirá certificados de colaboración a todas las personas que hayan coordinado o
realizado alguna actividad de la Semana de la Ciencia y la Innovación (Ref. MCI-22- FCT-2116579).
Las actividades de la Semana de la Ciencia y la Innovación están cofinanciadas por el Ministerio
de Ciencia e Innovación-FECYT y el Gobierno del Principado de Asturias, a través de la
Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad.

Más información y contacto: ucc@uniovi.es o 649 377 431

