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Los jueves 
de la 

CIENCIA

Ciclo de conferencias 
y mesas redondas

Los jueves 
lectivos de 

octubre, 
noviembre y 

diciembre 
de 2007, 

a las 20:00 
horas



El año 2007 ha sido declarado como “Año 
de la Ciencia en España” coincidiendo con la 
conmemoración del centenario de la Junta 
de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas (JAE), institución que fue presidida 
por Santiago Ramón y Cajal y embrión del 
actual Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC).

Por ello, el Centro Asociado de la UNED en 
Guadalajara se ha sumado a este evento 
organizando, entre otras actividades, el ciclo 
divulgativo de conferencias y mesas redondas 
“Los jueves de la Ciencia”. 

Esperamos que participes en ellas y las disfrutes.

Horario
Los jueves lectivos de octubre, noviembre y 
diciembre de 2007, a las 20:00

Lugar de celebración
Sala de Medios Audiovisuales
Centro Asociado de la UNED en Guadalajara
C/Atienza, 4; Centro San José
Complejo Educacional “Príncipe Don Felipe”
Guadalajara

Entrada libre, hasta completar aforo

Entre los asistentes a cada conferencia 
se sorteará un libro relacionado con la 
temática de la misma

Calendario
4 de octubre
El misterio de la Sima de los Huesos 
(Sierra de Atapuerca)

11 de octubre
¿Qué es la Ciencia?, 
¿cómo llegar a ser investigador?

18 de octubre
Mujer y Ciencia: El camino hacia la igualdad

25 de octubre
Policía científica: desde los primeros pasos...
hasta las nuevas tecnologías

8 de noviembre
Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica en Guadalajara 
y el Corredor del Henares

15 de noviembre
Ciencia y Técnica en Guadalajara: 
una mirada a la historia

22 de noviembre
La Ciencia en el mundo taurino

29 de noviembre
Más allá del cambio climático: desarrollo 
sostenible, futuro de los recursos energéticos
y comunicación

13 de diciembre
Actividad física, deportes y su relación con 
la Ciencia y la Tecnología

20 de diciembre
Observando el Cosmos a través de la 
Arquitectura de los Planetarios. 
De Stonehenge hasta La Palma


