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Pilar Alegría asiste a la final del concurso “Cristalización
en la Escuela”

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad del
Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha participado en la entrega
de premios del V Concurso de Cristalización en la Escuela de
Aragón. Una cita que este año ha contado con la participación
de más de 1.200 alumnos y 50 centros educativos de todo
Aragón. El IES Zaurín de Ateca ha resultado ganador del primer
premio.
La consejera ha felicitado a los profesores por fomentar la
inquietud y la curiosidad entre los alumnos y les agradecía su
trabajo por “formar el talento de nuestros chicos y chicas”. Así
mismo, ha dado la enhorabuena a los participantes en la
actividad. Desde noviembre los centros llevan preparando sus
proyectos en los centros y hoy, los finalistas, los han presentado ante un jurado. Pilar Alegría les ha pedido que no se
pongan barreras, “podéis ser lo que queráis, la única traba es vuestro talento, y no tengáis miedo a equivocaros, trabajar
cada día para ser mejores”.
Se trata de la quinta edición de un concurso que otorga premios al mejor mineral cristalizado, al mejor poster, y mejor
vídeo, y que incluso cuenta con un premio popular de los propios participantes. Está organizado por el Instituto
Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón, el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea,
la Facultad de Ciencias y la de Educación, así como el CSIC y el programa Ciencia Viva del Gobierno de Aragón. El
programa se dirige a alumnos de secundaria, aunque este año ha contado con la participación de uno de primaria, y el
objetivo principal es la divulgación de la importancia de los cristales en la sociedad moderna.

Foto Pilar Alegría con los ganadores del V concurso de Cristalización en la Escuela.
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« Pilar Alegría defiende la contribución de las universidades a una economía “más productiva, sostenible y con empleos
de mayor calidad”
Los datos abiertos de la Universidad de Zaragoza estarán en el portal Opendata del Gobierno de Aragón »
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Abierta la convocatoria de los XIX ‘Premios a la
investigación en dolor’
9ª Convocatoria Premios Jóvenes Investigadores "Agustín
de Betancourt" y "Juan López de Peñalver"
Encuentro en Zaragoza de la Red Española de Divulgación
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Aragón, FEnanoMENOS
Tercera Feria de Nanociencia para escolares de Aragón
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Abierta la convocatoria de los XIX
‘Premios a la investigación en dolor’

Para poder optar a este galardón, los trabajos
deben versar sobre dolor y haber sido publicados en
revistas científicas entre el 1 de enero y el 1 de
diciembre de 2018.
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9ª Convocatoria Premios Jóvenes
Investigadores “Agustín de Betancourt”
y “Juan López de Peñalver”
may

El plazo para la recepción de solicitudes y propuestas
se cerrará el día 31 de mayo de 2018.
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Encuentro en Zaragoza de la Red
Española de Divulgación Matemática

En Etopia, los días 10 y 11 de mayo
Un “show matemático” abierto al público con
monólogos y magia se celebrará el jueves a las 20h en
El Sótano Mágico

10

may

Convocan la III Feria de Nanociencia
para escolares de Aragón,
FEnanoMENOS

Podrán participar todos los escolares aragoneses de
Educación Secundaria y Educación Especial que envíen
antes del 9 de marzo un vídeo de presentación de su
proyecto sobre un fenómeno relacionado con la
nanociencia que esté o pueda estar presente en algún
elemento cotidiano de nuestra sociedad.
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Tercera Feria de Nanociencia para
escolares de Aragón

El 10 de mayo, a las 10 horas, en CaixaForum,
en Zaragoza.
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Encuentran restos de los primeros humanos
del Neolítico en la península ibérica
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cifrar mensajes
www.madrimasd.org Iglesias defiende que las instituciones
catalanas “faciliten por todos los medios” el
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La figura de Miguel Ángel Blanco concita a
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