¿Te apuntas a la tercera edición de Café con Ciencia?.

Como sabéis por años precedentes, Café con Ciencia es una iniciativa organizada por la
Fundación Descubre en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación
de la región. Se organiza en el marco de la Semana de la Ciencia, que este año se celebra entre
el 4 y el 17 de noviembre.
Los Cafés se crean con el objetivo de difundir la ciencia entre la comunidad educativa,
ofreciéndole a los alumnos la posibilidad de dialogar directamente con los investigadores sobre
sus proyectos, disciplinas científicas e investigaciones.
Se trata de una actividad consolidada que en 2012 permitió reunir a más de 200 científicos con
más de 2.200 estudiantes y 180 docentes de toda Andalucía, en 184 cafés.
Este año se incorpora a la dinámica de los Cafés el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
(IAPH) abriendo las puertas a los escolares andaluces, tanto su sede Central de Sevilla, como en
la de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática.
Nuestros Cafés van destinados a alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato, siendo 15 el
número de plazas ofertadas por cada Café. Os adjuntamos el programa de talleres. Para
saber más de cada uno puedes consultar la ficha que sobre cada uno encontrarás en la web.
http://cafeconciencia.fundaciondescubre.es/
Si estáis interesados/as en participar con alumnos de vuestro Centro, mándanos un correo
electrónico indicando el taller elegido, y un teléfono donde se os pueda localizar. No pondremos
en contacto con vosotros.
Un cordial saludo desde la Unidad de Cultura Científica del IAPH.
culturacientifica.iaph@juntadeandalucia.es
Tlf. 956203396

PROGRAMA DE LOS CAFÉ A CELEBRAR EN EL IAPH
- En la sede central del IAPH, en Sevilla.

Camino de los Descubrimientos, s/n. Isla de la

Cartuja. 41092 Sevilla.
Lunes 4 de noviembre
 10.00 h. La ciudad: espacio público y patrimonio. Coordinado por Juan Arenillas.


12.00h Patrimonio cultural y nuevas tecnologías. Coordinado por David Villalón

Martes 5 de noviembre
 10.00 h. Interpretar e intervenir el patrimonio. Coordinado por Marta García de Casasola.


12.00h. 10.00 h. Un patrimonio vivo, colectivo, tradicional y contemporáneo: El
patrimonio inmaterial en Andalucía. Coordinado por Gema Carrera.

Miércoles 6 de noviembre
 12.00h. Arquitectura tradicional: un patrimonio desconocido. Coordinado por Aniceto
Delgado.
Jueves 7 de noviembre
 10.00 h. El Patrimonio Arqueológico en la planificación medioambiental, el urbanismo
y la ordenación del territorio. Coordinado por Isabel Santana


12.00h. ¡Participa en tu paisaje!. Coordinado por Isabel Durán.

Martes 12 de noviembre
 10.00 h. Desvelando la historia con ciencia: investigando en Baelo Claudia. Coordinado
por Luisa Loza y Esther Ontiveros.


12.00h. ¿Cómo hacer hablar a un muerto?. Coordinado por Eloísa Bernáldez.

Los Cafés se celebrarán en el Edificio B. Planta Baja en los siguientes horarios

- En la sede del CAS-IAPH, en Cádiz

Avda. Duque de Nájera 3. Antiguo Balneario de la

Palma. 11002 Cádiz.
Lunes 4 de noviembre
 10.00 h. Descubre la historia a través de la arqueología subacuática. Coordinado por
Carmen García y Carlos Alonso.

