CONVOCATORIA
La Universidad de Jaén celebra mañana viernes La Noche
Europea de los Investigadores, con más de medio centenar
de actividades programadas
El Rector inaugurará la Feria de la Ciencia, en la plaza de El Corte Inglés, a
las 18 horas; a las 21,30 tendrá lugar la Gala Final

27/09/2018.- El Rector de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, inaugura mañana
viernes la octava edición de ‘La Noche Europea de los Investigadores’, en la que más de 200
científicos de la Universidad de Jaén participarán en las más de medio centenar de actividades
programadas por la UJA. La inauguración tendrá lugar a las 18 horas, en la Feria de la Ciencia
ubicada en la Plaza de El Corte Inglés, y contará con la asistencia del alcalde de Jaén, Javier
Márquez; la delegada territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andaucía, Mª Paz del
Moral; y el jefe de Relaciones Externas de El Corte Inglés en Jaén, Miguel Sáinz
Este año, La Noche de los Investigadores en Jaén contará con las siguientes sedes, actividades
y horarios:
- Feria de la Ciencia, en la plaza de El Corte Inglés (de 17 a 22 horas, 36 talleres)
- Museo de Jaén (de 18 a 22 horas, talleres ‘Ciencia en el Museo’)
- Catedral de Jaén (visitas guiadas previa inscripción, de 19 a 21 horas)
- Castillo de Santa Catalina (visitas guiadas previa inscripción, de 19 a 21 horas)
- Antigua Escuela de Magisterio (8 microencuentros, de 18 a 19 y de 19,30 a 20,30 horas; de
17,30 y hasta las 21 horas, espectáculo ‘Funérea’, que pondrá en valor los modos de
creación de mitos y leyendas; Gala Final, a partir de las 21,30 horas).

CONVOCATORIA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La Noche Europea de los Investigadores
Día: Viernes, 28 de septiembre de 2018
Hora y lugar: 18 horas, inauguración (Feria de la Ciencia, plaza de El Corte Inglés); 21,30 horas, Gala Final (Antigua
Escuela de Magisterio de Jaén)
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