
Jueves, 28 de diciembre de 2010 

 

Centro de Ciencias de Benasque: cita obligada para 
investigadores de prestigio 

 

Los investigadores de reconocido prestigio internacional tienen en su 
agenda un lugar tur ístico para visitar en verano: Benasque. En este 
pueblo pirenaico se encuentra desde hace diez a ños e l   Centro de 
Ciencias de Benasque ,   lugar de referencia  internacional  de  la 
investigación cient ífica igualándose en prestigio al estadounidense Aspen 
Center for Physics y al francés Ecole de Physique des Houches. Pero 
según Manuel Asorey, uno de los dos coordinadores del centro, “”esta 
institución se diferencia en que no se limita al ámbito de la F ísica, como 
estos dos centros, sino que abarca todas las áreas de las Ciencias”". 

Desde su creaci ón, este centro, dir igido por Pedro Pascual, ha 
desarrollado ininterrumpidamente encuentros internacionales de máximo 
nivel científico centrándose en los meses de verano (juniojulioagostoseptiembre) y alguna semana en invierno. “”Esta 
iniciativa es un tesoro. Deseábamos hacer un centro de reunión de cient íficos. Pero es más que eso, ha sido todo un 
éxito, por dos motivos: traemos a cient íficos de mucha calidad y supone un negocio para el pueblo porque desde junio 
a septiembre trae a más de doscientas personas”", detalla Asorey. 

La media anual de sesiones es de cinco y el número total de asistentes al año es de 250. En cuanto a la temática de 
los encuentros, según Asorey, está abierta a las propuestas de cualquier grupo de investigadores.  “”Hay quienes ya 
están pensando qué proponer para el año siguiente y en buscar un buen “”socio”" para presentar la sugerencia, ya que 
se tiene el cuenta el curriculum del organizador cient ífico, que a su vez es quien elige los 50 investigadores que asistirán 
a ese encuentro, haciendo también una selección”". La avalancha de propuestas es tal, que la agenda de encuentros 
para el 2005 y el 2006 ya está cubierta.  

La edición de encuentros del verano pasado aumentó  el número de asistentes, porque contó  con dos novedades 
importantes: un encuentro de Divulgación avanzada de F ísica para estudiantes de todas las Universidades Españolas, 
que congregó a un centenar de jóvenes con los mejores expedientes y fue impartido por una docena de profesores 
de distintas universidades, para que los estudiantes vieran qué se investiga y cómo se trabaja en las distintos centros. Y 
los profesores pudieron elegir a los mejores alumnos para sus departamentos.  

La otra novedad, fue el Encuentro sobre la Percepción Social de la Ciencia que reunió  a personas e instituciones 
dedicadas a la divulgación cient ífica para debatir cómo reflejan los diferentes medios de comunicación la Ciencia y cómo 
la percibe la población.  

Rosa Castro 
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VIII Certamen nacional de 
fotografía científica 

FOTCIENCIA 
La Fundación 
Española para la 
Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) 
y el Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
convocan 

conjuntamente la VIII edición de FOTCIENCIA, un 
certamen de fotografía científica cuyo objetivo es 
acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos a 
través de imágenes artísticas. El concurso está abierto a
cualquier persona mayor de edad que presente 
imágenes propias que no hayan sido premiadas en otros 
certámenes.

8
nov

Cómo vencer las actuales 
resistencias en los mercados 

de carne fresca de porcino y de 
jamón curado 
El Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD) 
organiza a lo largo del año diferentes desayunos 
tecnológicos, para mostrar a las empresas los avances 
científicos en diferentes sectores relacionados con la 
agricultura o ganadería.

5
nov

Estadística para entendernos 
La Universidad de Zaragoza, en 
conmemoración del Día Mundial de Estadística,

celebra la exposición “Suertes”, que se puede visitar en
el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, hasta el 
próximo 6 de noviembre.

3
nov

La exposición “Suertes” se 
inaugura el Día Mundial de la 

Estadística 
¿Cuánto debe subir un salario para que no se note el 
aumento de la cesta de la compra? ¿Por qué la talla 40 
unas veces resulta adecuada y otras no? ¿Cómo se 
decide el número de cajas en un nuevo supermercado? 
¿Cómo se determina si es eficaz un nuevo fármaco o 
vacuna? Estos son algunos de los interrogantes que, a 
diario, debe afrontar la Estadística.

3
nov

Eloy Fernández Clemente, hijo
predilecto de Andorra  

El Ayuntamiento de Andorra 
(Teruel) ha nombrado “Hijo 
Predilecto de la Muy Noble Villa 
de Andorra” al economista e 
historiador Eloy Fernández 
Clemente,  Catedrático de 
Historia Económica en la Facultad
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 
de Zaragoza, de la cual ha sido 

decano en 1996‐1999.   Los actos de este nombramiento
tendrán lugar los días 29 y 30 de octubre en la Casa de 
Cultura.
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Centro de Ciencias de Benasque: cita obligada para 
investigadores de prestigio 

 

Los investigadores de reconocido prestigio internacional tienen en su 
agenda un lugar tur ístico para visitar en verano: Benasque. En este 
pueblo pirenaico se encuentra desde hace diez a ños e l   Centro de 
Ciencias de Benasque ,   lugar de referencia  internacional  de  la 
investigación cient ífica igualándose en prestigio al estadounidense Aspen 
Center for Physics y al francés Ecole de Physique des Houches. Pero 
según Manuel Asorey, uno de los dos coordinadores del centro, “”esta 
institución se diferencia en que no se limita al ámbito de la F ísica, como 
estos dos centros, sino que abarca todas las áreas de las Ciencias”". 

Desde su creaci ón, este centro, dir igido por Pedro Pascual, ha 
desarrollado ininterrumpidamente encuentros internacionales de máximo 
nivel científico centrándose en los meses de verano (juniojulioagostoseptiembre) y alguna semana en invierno. “”Esta 
iniciativa es un tesoro. Deseábamos hacer un centro de reunión de cient íficos. Pero es más que eso, ha sido todo un 
éxito, por dos motivos: traemos a cient íficos de mucha calidad y supone un negocio para el pueblo porque desde junio 
a septiembre trae a más de doscientas personas”", detalla Asorey. 

La media anual de sesiones es de cinco y el número total de asistentes al año es de 250. En cuanto a la temática de 
los encuentros, según Asorey, está abierta a las propuestas de cualquier grupo de investigadores.  “”Hay quienes ya 
están pensando qué proponer para el año siguiente y en buscar un buen “”socio”" para presentar la sugerencia, ya que 
se tiene el cuenta el curriculum del organizador cient ífico, que a su vez es quien elige los 50 investigadores que asistirán 
a ese encuentro, haciendo también una selección”". La avalancha de propuestas es tal, que la agenda de encuentros 
para el 2005 y el 2006 ya está cubierta.  

La edición de encuentros del verano pasado aumentó  el número de asistentes, porque contó  con dos novedades 
importantes: un encuentro de Divulgación avanzada de F ísica para estudiantes de todas las Universidades Españolas, 
que congregó a un centenar de jóvenes con los mejores expedientes y fue impartido por una docena de profesores 
de distintas universidades, para que los estudiantes vieran qué se investiga y cómo se trabaja en las distintos centros. Y 
los profesores pudieron elegir a los mejores alumnos para sus departamentos.  

La otra novedad, fue el Encuentro sobre la Percepción Social de la Ciencia que reunió  a personas e instituciones 
dedicadas a la divulgación cient ífica para debatir cómo reflejan los diferentes medios de comunicación la Ciencia y cómo 
la percibe la población.  

Rosa Castro 
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VIII Certamen nacional de 
fotografía científica 

FOTCIENCIA 
La Fundación 
Española para la 
Ciencia y la 
Tecnología (FECYT) 
y el Consejo 
Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
convocan 

conjuntamente la VIII edición de FOTCIENCIA, un 
certamen de fotografía científica cuyo objetivo es 
acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos a 
través de imágenes artísticas. El concurso está abierto a
cualquier persona mayor de edad que presente 
imágenes propias que no hayan sido premiadas en otros 
certámenes.

8
nov

Cómo vencer las actuales 
resistencias en los mercados 

de carne fresca de porcino y de 
jamón curado 
El Parque Científico Tecnológico Aula Dei (PCTAD) 
organiza a lo largo del año diferentes desayunos 
tecnológicos, para mostrar a las empresas los avances 
científicos en diferentes sectores relacionados con la 
agricultura o ganadería.

5
nov

Estadística para entendernos 
La Universidad de Zaragoza, en 
conmemoración del Día Mundial de Estadística,

celebra la exposición “Suertes”, que se puede visitar en
el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, hasta el 
próximo 6 de noviembre.

3
nov

La exposición “Suertes” se 
inaugura el Día Mundial de la 

Estadística 
¿Cuánto debe subir un salario para que no se note el 
aumento de la cesta de la compra? ¿Por qué la talla 40 
unas veces resulta adecuada y otras no? ¿Cómo se 
decide el número de cajas en un nuevo supermercado? 
¿Cómo se determina si es eficaz un nuevo fármaco o 
vacuna? Estos son algunos de los interrogantes que, a 
diario, debe afrontar la Estadística.

3
nov

Eloy Fernández Clemente, hijo
predilecto de Andorra  

El Ayuntamiento de Andorra 
(Teruel) ha nombrado “Hijo 
Predilecto de la Muy Noble Villa 
de Andorra” al economista e 
historiador Eloy Fernández 
Clemente,  Catedrático de 
Historia Económica en la Facultad
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad 
de Zaragoza, de la cual ha sido 

decano en 1996‐1999.   Los actos de este nombramiento
tendrán lugar los días 29 y 30 de octubre en la Casa de 
Cultura.
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