
 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Más información en 

 Universidad Permanente:  

Tel.:  965 90 94 54  y 965 14 59 81 

web: http://www.proyectosupua.es/fecyt/

Programa Fomento de la Cultura 
Científica y Tecnológica 2008 

Organizan: Universidad Permanente 

“Ciencias Geográficas y 
Astronómicas: Tecnología 
Aplicada a la Sociedad del 
Conocimiento y Ciudadanía 
Activa” 

 
UNIVERSIDAD 
PERMANENTE 

Colaboran: 

Jornadas Científicas y Divulgativas:  
Del 17 octubre a 26 de noviembre  
Campus Universitario S. Vicente del Raspeig.  
Aulario III - Tel. 965145981-96590 94 54 
     
Exposición Permanente:  
Del 17 octubre a 23 de noviembre 
Centro Social, Salón de Usos Múltiples,   
c/ Cervantes 10-12 San Vicente del Raspeig, 
CP. 03690. Tel.: 96566.25.66  96567.62.56 



 

 

 

                                               

 

 

  

 

 

 
“Ciencias Geográficas y Astronómicas: Tecnología Aplicada a la Sociedad del Conocimiento y Ciudadanía Activa”  

Objetivos y contenidos 

Esta iniciativa se inscribe dentro del programa de Fomento 
de la Cultura Científica y Tecnológica 2008  auspiciado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología, cuyo objetivo es 
el de impulsar acciones formativas y divulgativas 
relacionadas con las Ciencias Experimentales que 
permitan incrementar, de un modo didáctico, práctico y 
atractivo, el interés social por el conocimiento de la ciencia 
y aumentar la cultura científica de la sociedad, mejorando 
el diálogo ciencia-tecnología-sociedad. 

De este modo se suman esfuerzos  hacia el objetivo 
común de fomentar el interés social por el conocimiento 
de los avances de la ciencia y la investigación y promover 
la participación ciudadana en el debate científico y 
tecnológico, mediante  un programa con un  formato 
comunicativo, expositivo y participativo, que resulte 
asequible al ciudadano medio. La acción se  va a centrar 
en el desarrollo de cinco bloques temáticos estructurados 
en sesiones teórico-prácticas, desarrolladas mediante: 
clases, seminarios, talleres, itinerarios de campo y 
ejercicios didácticos en museos interactivos, así cómo 
visitas a la exposición permanente organizada al efecto, 
que acompaña todo el desarrollo de la acción formativa y 
divulgativa. Todas estas acciones paralelas conforman un 
proceso  de transmisión de conocimientos, formación y 
experimentación en el ámbito científico y  tecnológico. 

Intervendrán en dicho programa académicos, 
investigadores, expertos, profesionales, técnicos y 
prestigiosos especialistas en estas áreas científicas, que 
ofrecerán  temas actuales, trascendentes y de alto interés, 
que serán expuestos mediante estructuras formativas, 
recursos multimedia, y metodologías didácticas, para 
trasladar correctamente dichos conocimientos y los 
avances científico-tecnológicos. La iniciativa ha contado 
además, con la participación de instituciones públicas y 
privadas que contribuirán a desarrollar una acción más 
participativa y de mayor impacto socio-territorial.  

 

Programa Jornadas científicas y divulgativas:  

 Astronomía y Geodesia, 17 y 18 de octubre 
 Recursos Tecnológicos e Información 

Geográfica, 24 y 25 de octubre. 
 Biogeografía y Paisaje, 7 y 8 de noviembre. 
 Topografía y Cartografía, 14 y 15 de noviembre 
 Recursos hídricos e Ingeniería Hidráulica, 21 y 

22 de noviembre. 
 Clausura,  26 de noviembre de 2008. 

Lugar de desarrollo: Campus Universitario S. Vicente del 
Raspeig, Aulario III e Instalaciones de Centros 
Colaboradores. 

Destinatarios:   

En especial a Alumnos de la Universidad Permanente 
de Alicante y de los programas de formación de adultos. 
Con carácter general y abierto a la comunidad 
universitaria y a la ciudadanía interesada en esta 
materia.  

Contenidos de la Exposición Permanente 

La exposición forma parte de las Jornadas organizadas 
por la UPUA sobre Geografía y Astronomía que se 
desarrollan en la Universidad de Alicante desde el 
pasado 15 de octubre.   

La muestra se estructura en tres bloques temáticos: el 
primero dedicado a la Astronomía, Geodesia, que lleva 
por título: "Instrumentos de medición terrestre y 
celeste"; El segundo, sobre Cartografía, Topografía, y 
Sistemas de Información Geográfica, denominado: 
"Cartografía documental histórica y contemporánea 
e instrumentos de medición"; y el tercero sobre 
Biogeografía y paisaje, "Exposición Biogeografía y 
Paisaje: Nuestras Plantas".  

Visita guiada de grupos: Previa cita en Tfno. 
965909793, los miércoles y viernes:  de 11:00h a 13:00h 
y de 18:00h -20:00 h. 

  
 Exposición Permanente: “Ciencias Geográficas  
  y Astronómicas  y Ciudadanía Activa” 

 Inauguración día 21 de octubre a las 20:00 h. 

Centro Social, Salón de Usos Múltiples,  c/ Cervantes 
10-12. San  Vicente  del Raspeig, CP03690.  Horario 
visitas: de 10 a 13 h y de 17 a 21 h de lunes a 
sábado. Tel: 96566.25.66  96567.62.56. 

 

Organizan: 

Universidad Permanente, Vicerrectorado de 
Extensión Universitaria, Universidad de Alicante. 

Ministerio de Ciencia e Innovación, Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT. 
 

Colaboran:   

Fundación Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
Semana de la Ciencia, Ayuntamiento de S. Vicente 
del Raspeig, Asociación Universitaria Ciudad de las 
Estrellas, Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 
Topografía de Alicante, Instituto Geográfico Nacional, 
LabSIG, MedSpai, Colegio Oficial de Geógrafos CV, 
Institut d`Estudis Comarcals del Baix Vinalopó,  
CIBIO, Font Roja NATURA, Aguas de Alicante y 
LABAQUA.  

Más información en Universidad Permanente:  

Tel.  965 90 94 54  y 965 14 59 81 
web: http://www.proyectosupua.es/fecyt/ 


