Preguntas frecuentes sobre el ciclo “Los jueves de la Ciencia”
¿A qué hora empiezan las conferencias?
A las 19:00. Se ruega puntualidad para evitar molestar al ponente y al público que ya se encuentre
en la sala.
¿Las conferencias son gratuitas?
Sí; la entrada es libre (hasta completar el aforo).
¿Hay que inscribirse para poder asistir?
No, directamente se accede el día y a la hora indicada para la conferencia.
¿Dónde son las conferencias?
En la Sala Multiusos de Diputación, en la planta cero del C e nt ro S a n J o s é , situado en la Calle
Atienza nº4.
¿Cuántas conferencias son y en qué días se celebran?
Dependen del año. Las conferencias se celebran siempre los jueves y su calendario está disponible
en la página web del ciclo, accesible desde www.unedguadalajara.es
¿Se pueden hacer preguntas a los ponentes?
En general las conferencias se dividen en dos partes: primero el ponente realiza su presentación
y tras esto hay un turno de preguntas, durando cada parte entre 45 minutos a una hora. En
la segunda parte, por tanto, el público podrá realizar preguntas.
¿A qué hora termina la conferencia?
Depende del tiempo de la presentación y de la cantidad de preguntas del público, pero en general
terminan entre las 20:30 y las 21:00.
¿Y si tengo que salir antes?
Por respeto al ponente y al público asistente, se ruega no salir hasta que termine la conferencia.
Si estuviera muy interesado en asistir pero le fuera imposible quedarse hasta el final, le
agradeceríamos que se sentara lo más cerca posible de la puerta e intentara molestar lo menos
posible al marcharse.
¿A quién va dirigidas las conferencias?
Se trata de un ciclo divulgativo, destinado principalmente a estudiantes universitarios, aunque
el nivel suele ser asequible para estudiantes de últimos cursos de bachillerato y adultos
interesados en el tema de la conferencia.
¿Es necesario asistir a todas las conferencias?
No, las conferencias son independientes en cuanto a su temática y no es necesario asistir a una
para entender o poder seguir lo dicho en otra.
¿Cuál es la página web de las conferencias?
Se puede acceder a la información sobre las conferencias a través de un enlace situado en
la página web del Centro Asociado de la UNED en Guadalajara: www.unedguadalajara.es
¿Qué información se encuentra en la página web de las conferencias que van a celebrarse?
Se puede obtener, además del día y la hora de la conferencia, un pequeño currículum del
conferenciante, una reseña sobre el contenido de la conferencia y una bibliografía recomendada.

Si un ponente usa una presentación, ¿se pone a disposición del público asistente?
Normalmente los ponentes utilizan una presentación para apoyar su exposición. Si
voluntariamente el ponente nos la proporciona al terminar su conferencia, se pone a
disposición de todos los interesados en la página web del ciclo pasados unos días.
¿Se entrega algún tipo de certificado de asistencia?
No, no se entrega ningún tipo de certificado de asistencia, ni la asistencia proporciona créditos
de libre configuración a los estudiantes.
¿Se entrega algún tipo de documentación en la conferencia?
En general, no. En cualquier caso, si el ponente ofrece durante la conferencia algún tipo de
documentación o su propia presentación, se colgará unos días después de la conferencia en
la página web del Centro Asociado de la UNED de Guadalajara, enlace “Los jueves de la ciencia”.
¿Se puede acceder a documentación de las conferencias una vez terminado el ciclo?
Sí. Se puede acceder a la documentación de los ciclos ya terminados en la página web del Centro
Asociado de la UNED de Guadalajara, enlace “Actividades ya realizadas”.
¿Es verdad que se sortea un libro entre los asistentes?
Sí. A la entrada se entrega uno número a los asistentes para participar en el sorteo y al final de la
misma se realiza dicho sorteo y el libro se entrega en el momento al ganador. La temática
del libro está relacionada con la ponencia y título es elegido por el conferenciante.
¿Existe algún medio para poder contactar con el ponente después de la conferencia?
En general, los ponentes suelen facilitar su correo electrónico, que figura en la documentación de
la conferencia y/o en su presentación.
¿Qué son los enlaces de interés?
Es un documento que se publica en la página web del ciclo que contiene enlaces a páginas web de
interés relacionadas con la Ciencia y la Tecnología
¿Se puede proponer un ponente o un tema para futuras conferencias?
Por supuesto; cualquier sugerencia sobre el ciclo será bien recibida e intentará atenderse. Puede
contactar con la coordinación del ciclo por correo electrónico: jueves_ciencia@guadalajara.uned.es
¿Cómo se puede uno enterar de futuras ediciones del ciclo?
El ciclo se publicita por varios medios, incluida la web del Centro Asociado. En cualquier caso, si
desea que se le avise por correo electrónico, mande un mensaje solicitándolo a:
jueves_ciencia@guadalajara.uned.es . Si quiere que se le avise de cualquier actividad del Centro
Asociado, incluido el ciclo, solicítelo al correo: mbanosgil@guadalajara.uned.es

