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Enlaces de interés relacionados con la Ciencia y la Tecnología (versión 1, 25/10/2007)

El siguiente es un listado de enlaces de interés relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Es
sólo una pequeña referencia y no es, ni pretende serlo, exhaustiva.

Se tiene la intención de actualizar este listado durante el ciclo de conferencias, posiblemente
con otras dos versiones, que se publicarían a mediados de noviembre y diciembre. Si lo desea,
puede enviar otros enlaces que crea que deben figurar en este listado a
jmacias@guadalajara.uned.es. Muchas gracias por su colaboración y esperamos que le sea de
utilidad.

Organizadores y patrocinadores del ciclo
Centro Asociado de la UNED en Guadalajara: www.uned.es/ca-guadalajara
Ministerio de Educación y Ciencia: www.mec.es
Año de la Ciencia:  www.ciencia2007.es
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT): www.fecyt.es

Museos
Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha: www.jccm.es/museociencias
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología: www.mec.es/mnct
CosmoCaixa-Madrid: http://obrasocial.lacaixa.es/centros/cosmocaixamadrid_es.html
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia: www.cac.es
Casa de las Ciencias de la Coruña: www.casaciencias.org
Museos de España: http://www.mcu.es/museos/

Universidades
UNED: www.uned.es

- Investigación:  http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,348637&_dad=portal&_schema=PORTAL
Universidad de Alcalá: www.uah.es

- Investigación: www.uah.es/otrosweb/inves/INVESTIGACION/index.asp
- Oficina Enlace Investigación-Sociedad: www.uah.es/otrosweb/inves/OEIS/inicio.asp

Universidad de Castilla-La Mancha: www.uclm.es
Enlaces a las universidades españolas: www.mec.es/educa/ccuniv/html/interna/enlaces.html
Universia: www.universia.es

Investigación, desarrollo e innovación tecnológica
Red Española de I+D (RedIRIS): www.rediris.es
Castilla-La Mancha Innovación: www.clminnovacion.com
Castilla-La Mancha, Ciencia y Tecnología: http://www.educa.jccm.es/educa-jccm/cm/ciencia
Madri+d: www.madrimasd.org
Innovared: www.innovared.net
Plan Avanza: www.planavanza.es
Infonomía: www.infonomia.com
Fundación para la Innovación Tecnológica: www.cotec.es
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Institutos, Fundaciones, Asociaciones, etc.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas: www.csic.es
Real Academia de las Ciencias: www.rac.es
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA): www.inta.es
Centro de Invest. Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT): www.ciemat.es
Asociación Española de Científicos: www.aecientificos.es

Divulgación de la Ciencia y otros
Ciencianet: www.ciencianet.com
100cia: www.100cia.com
El rincón de la Ciencia: http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/rincon.htm
CienciaTeca: www.cienciateca.com
Ínsula Barataria: www.ibarataria.org
Historia de la Ciencia y el Pensamiento: www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/hciencia.htm


