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Divulgación
científica
desde la
Universidad
de La Laguna

CICLO DE CONFERENCIAS DEL CLUB LA OPINIÓN Y LA ULL

Con motivo de la celebración del
Año de la Ciencia en todo el Esta-
do español durante 2007, el Club
LA OPINIÓN y el Aula Cultural de Di-
vulgación Científica (ACDC) de la
Universidad de La Laguna (ULL) se
han unido para organizar en Teneri-
fe el ciclo de conferencias Ciencia
con Ñ.Esta iniciativa nace con el ob-
jetivo de acercar al gran público al-
gunos de los temas de actualidad del
mundo científico, a través del testi-
monio en primera persona de los in-
vestigadores y divulgadores más
destacados en su especialidad del
panorama nacional.

Las conferencias, que tendrán lu-
gar entre el 10 y el 13 de diciembre,
a partir de las 20:00 horas, en el sa-
lón de actos de Cajasiete, frente al
Recinto Ferial de Santa Cruz de Te-
nerife, y estarán dirigidas al público
en general, no necesariamente uni-
versitario, por lo que su contenido se-
rá eminentemente divulgativo y bus-
cará promocionar el deseable y ne-
cesario acercamiento de la sociedad
al mundo de la ciencia.

La conferencia inaugural, el lu-
nes a las 20:15 horas, estará a car-
go del doctor en Biología José Ma-
ría Bermúdez de Castro, codirector
de las excavaciones de la Sierra de
Atapuerca. Su intervención titulada
Los homínidos de Atapuerca: últi-
mos descubrimientos, será pre-
sentada por el director de la ACDC,
José María Riol.

El miércoles, 12 de diciembre,
a las 20:00 horas, intervendrá el
doctor en Astronomía e investiga-
dor del Instituto de Astrofísica de
Canarias Juan Antonio Belmonte,
que será presentado por el profesor
de Periodismo especializado de la
Universidad Carlos III y del máster
de Periodismo científico de la Fun-
dación UNED, Carlos Elías.

El broche final de este monográ-
fico lo pondrá el miércoles 13, de di-
ciembre, a las 20:00 horas, Manuel
Toharia, físico, meteorólogo y divul-
gador científico que ofrecerá una
conferencia titulada Cambio climáti-
co, el mito y la realidad. La presen-
tación de este acto estará a cargo del
profesor titular de Física Aplicada de
la ULL, Luis Vega Martín.

Hace casi cuatro años, un gru-
po de profesores e investiga-
dores de la Universidad de La
Laguna (ULL) y del Instituto
de Astrofísica de Canarias
(IAC), decidimos poner en mar-
cha una iniciativa que, respal-
dada por la ULL, nos permitie-
ra acometer institucionalmente
la tarea de la divulgación de la
ciencia y del pensamiento críti-
co; se trataba de continuar con
la labor que, a título individual,
ya veníamos realizando des-
de años atrás.
El resultado fue la creación del
Aula Cultural de Divulgación
Científica (ACDC) de la ULL,
entidad autónoma especializa-
da vinculada orgánicamente al
Vicerrectorado de Relaciones
Universidad y Sociedad.
Así, el ACDC inició su anda-
dura en 2004. Durante estos
tres años hemos llevado a cabo
muy distintas actividades, entre
las que destacan los ciclos de
conferencias La ciencia ante
el público I y II, celebrados res-
pectivamente en 2004 y 2006
en el Espacio Cultural CajaCa-
narias de Santa Cruz de Tene-
rife; la realización de 40 pro-
gramas de Autopista a la cien-
cia: la hora de ACDC, de una
hora de duración cada uno,
emitidos por la emisora de la
ULL Radio Campus; diversos
ciclos de conferencias dentro
de la serie La ciencia para todos
los públicos en Institutos de En-
señanza Secundaria de Teneri-
fe y la publicación, iniciada el
pasado mes de septiembre, de
una serie de 30 artículos de di-
vulgación científica en las pági-
nas del suplemento 2.C = Re-
vista Semanal de Ciencia y Cul-
tura de este periódico, para lo
que hemos contado con la
amable colaboración de los au-
tores y el inestimable apoyo del
director del suplemento, el pro-
fesor Daniel Duque, y de la di-
rección del periódico.Esta serie
de artículos 2007, Año de la
Ciencia ha sido validada como
actividad de divulgación cien-
tífica por la organización del
Año de la Ciencia 2007 del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia.
En el marco de esta fructífera
colaboración del ACDC con
LA OPINIÓN DE TENERIFE,
hemos co-organizado el ciclo
de conferencias Ciencia con
Ñ abordado en este suple-
mento.

CIENCIA CON Ñ

TOCANDO ELCIELO: LAASTRONOMÍA EN ESPAÑA

DESDE LOS ORÍGENES AL SIGLO XXI

Juan Antonio Belmonte

Licenciado en Ciencias F sicas y Doctor en Astrof sica.
Coordinador de Proyectos del Instituto de Astrof sica de Canarias.
Presidente de la Sociedad Europea de la Astronom a en la Cultura.

Miércoles, 12 de diciembre, a las 20:00 horas

CAMBIO CLIMÁTICO, EL MITO Y LA REALIDAD

Manuel Toharia

F sico, meteor logo y divulgador cient fico. 
Director del Museo de las Ciencias Pr ncipe Felipe de Valencia.
Presidente de la Asociaci n Espaæola de Comunicaci n Cient fica.

Jueves, 13 de diciembre, a las 20:00 horas
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en el marco de las actividades del Año de la Ciencia y de

las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2007
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Sal n de actos de CAJASIETE. Avenida Manuel Hermoso Rojas, 8
(frente al Centro Internacional de Ferias y Congresos), Santa Cruz de Tenerife
ENTRADA LIBRE

Por motivos de organizaci n se recomienda llamar para hacer reserva
al 902 102 685 (centro de informaci n) de 08:00 a 15:00 horas

Co ordinan:  JosØ Mar a Riol Cimas (Aula Cultural de Divulgaci n Cient fica
de la Universidad de La Laguna) y Laura Docampo (Club La Opini n)

LOS HOMÍNIDOS DE ATAPUERCA: ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS

José María Bermúdez de Castro

Codirector de las excavaciones de la Sierra de Atapuerca. 
Premio Pr ncipe de Asturias de Investigaci n 1997, por su labor investigadora  en Atapuerca. 
Director del Centro Nacional de Investigaci n sobre la Evoluci n Humana (Burgos).
Doctor en Ciencias Biol gicas.

Lunes, 10 de diciembre, a las 20:00 horas

d
is

e
æ

o
: 
je

s
u

s
g

u
e

rr
a

m
a

rt
in

@
g

m
a

il
.c

o
m

CIENCIA CON Ñ

O
rg

a
n

iz
a

n

FM 88. 1 - 8 8. 3 - 9 9. 2

sla

ÁREA DE SANIDAD

Y RELACIONES CON LA ULL

JOSÉ MARÍA RIOL*

Nuevo diseño, nuevos desafíos
El Club LA OPINIÓN nació el

23 de septiembre de 2003,
cuatro años después de la
puesta en marcha de este pe-
riódico. Concebido desde su
inicio como un espacio para
el diálogo, el debate y la re-
flexión sobre los retos y preo-
cupaciones de la sociedad ti-
nerfeña, el Club La Opinión es
un instrumento que pretende
colaborar, modesta pero ilu-
sionadamente, en la tarea de

articular una sociedad más y
mejor informada, capaz de
analizar su situación, de en-
frentarse críticamente consigo
misma y de buscar alternativas
basadas en el consenso y la

tolerancia.
El pasado

28 de octubre
comenzaba a
escribirse un
nuevo capítu-
lo en la histo-

ria de este periódico, a partir
del lanzamiento de su nuevo
diseño, acompañado de una
nueva filosofía de trabajo. A
estos nuevos tiempos se suma
el Club LA OPINIÓN que estrena

ahora su nueva imagen e inicia
una etapa con renovados des-
afíos por cumplir.

Ciencia con Ñ, el ciclo que
comienza estos días, es el pri-
mer paso de un amplio calen-
dario que se desarrollará du-
rante el año 2008, en el que LA

OPINIÓN DE TENERIFE demos-
trará su constante preocupa-
ción por acercar a los ciuda-
danos de la Isla los temas que
les interesan y les afectan.

Tenerife será la sede de la
Ciencia durante diciembre

*Director del ACDC de la ULL


