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CAFÉ CON CIENCIA 2016 

Café con Ciencia es una actividad en la que científicos andaluces se sentarán con 

escolares y público general para presentarse, hablar sobre ellos y sobre sus 

investigaciones en conversaciones distendidas en las que el intercambio de preguntas 

será continuo. 

Más de 30 instituciones organizan estos encuentros, que se desarrollarán de manera 

simultánea en las ocho provincias andaluzas. Los cafés se dirigen a la comunidad 

educativa para que los estudiantes conozcan personalmente a los expertos y charlen 

con ellos de manera que descubran sus motivaciones para investigar, las dificultades 

que han encontrado o los logros que están consiguiendo. De esta forma, se pretende 

superar el estereotipo de científico recluido en su laboratorio, ya que los alumnos les 

pondrán cara y conocerán la importancia de su trabajo, un conocimiento que quizás 

despierte futuras vocaciones científicas. 

Se trata de una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con 

las principales entidades de investigación y divulgación de la región, que cuenta 

además con la financiación de la FECYT y con el apoyo de la Consejería de Economía, 

Innovación, Ciencia y Empleo. En la Universidad de Málaga, su coordinación corre a 

cargo del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica. Su objetivo es acercar 

referentes científicos de excelencia de una manera próxima, amigable y personalizada. 

  

En Málaga, el próximo martes 8 de noviembre, serán 11 los investigadores de la 

Universidad los que trasladen su labor a alrededor de 160 futuros universitarios. El 

lugar, por sexto año consecutivo, será el hall de las Facultades de Ciencias de la 

Educación y de Psicología. 

En los encuentros, los estudiantes podrán conocer de cerca proyectos de ámbitos 

como la biología marina, la literatura, la enfermedad de Parkinson o las 

comunicaciones ópticas, entre otros. Asimismo, al término de la cita, los asistentes 

podrán disfrutar de un paseo por el Jardín Botánico de la Universidad de Málaga 

(UMA) en una visita guiada a cargo del personal del propio Jardín. 

 

Centros de Enseñanza que participan:  

IES El Palo (Málaga), IES Torre del Prado (Campanillas, Málaga), Colegio Nuestra Señora 

de Lourdes (Coín) y Colegio Virgen del Carmen-San Patricio (Málaga). 

 



 

 

 

 

 

 

HORA ACTIVIDADES 

9:30 
Recepción y acreditación de los alumnos con sus profesores en el hall Facultad  

Psicología y Ciencias de la Educación. 

10:00 Presentación de ‘Café con ciencia’ 2016 

10:15 

Celebración de las mesas 

David Herrera Pastor 

Didáctica y Organización 

Escolar 

La educación como medio para la igualdad de 

oportunidades 

Pablo Ortego Rico 

Ciencias Históricas 
Banqueros, fraude y negocio: un tema de actualidad 

visto desde el Medievo 

Julia Béjar Alvarado 
Biología Celular, Genética 

y Fisiología 
Mi granja está en el océano 

Carmen Ruiz Delgado 
Química Física 

¿Los plásticos conducen la electricidad? ¿Hacia la 

electrónica del futuro? 

Belén Molina Huete 
Filología Española 

Conocer-Conocernos desde los estudios literarios 

Pilar López Mora 
Filología Española 

Haciendo historia (de la lengua). El trabajo de un 
filólogo del siglo XXI: entre manuscritos y páginas web 

Antonio Jurado Navas 
Ingeniería de 

Comunicaciones 
Comunicaciones inalámbricas a frecuencia óptica 

Antonio Matas Arroyo 
Instituto de 

Hortofruticultura 

Subtropical y 

Mediterránea “La 

Mayora” 

Cómo se diseñarán las variedades vegetales del 

futuro 

 

Belén Gago Calderón 
Fisiología Humana 

Enfermedad de Parkinson: no es solo temblor 



 

 

 

 

 

 

Lucía Prieto Borrego 
Historia Moderna y 

Contemporánea 

 

¿Por qué debemos interesarnos por la Historia de la 

Mujer? 

 

Clelia Martínez Maza 
Ciencias Históricas 

 

Lo que Estados Unidos debe al mundo clásico 

11:00 Desayuno y charla informal 

12:00 

 –  

12:30 

1er turno visita guiada al Jardín Botánico de la Universidad de Málaga 

12:30 

 –  

13:00 

2º turno visita guiada al Jardín Botánico de la Universidad de Málaga 

13:00 

 –  

13:30 

3º turno visita guiada al Jardín Botánico de la Universidad de Málaga 

13:40 Despedida 

 


