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La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Delegación del CSIC en Aragón (UCC+i Aragón) se constituyó en 
el año 2008 y es en la actualidad uno de los principales agentes en la difusión y divulgación de la ciencia y la innovación en 
Aragón y, por tanto, un servicio clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos científicos 
de los ciudadanos.

El CSIC ha consolidado una estructura estable para implicar a la sociedad en el conocimiento científico generado en sus 
centros e institutos, cumpliendo así con su compromiso social y convirtiéndose en uno de los referentes nacionales de 
cultura científica. El trabajo de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica (VACC) junto con la Red de Cultura Científi-
ca, que incluye a la UCC+i Aragón ha permitido incrementar en los últimos años las acciones, centros, investigadores y 
participantes en actividades de divulgación, así como las instituciones colaboradoras y la cuantía de la financiación externa 
(FECYT, Fundación Ibercaja…).



Semana de la Ciencia
para estudiantes de Bachillerato y público general

Es la iniciativa más importante de divulgación científica en 
muchas comunidades autónomas. Su objetivo es acercar 
la ciencia al público de todas las edades, estimular el gus-
to por el saber científico e incentivar la participación de 
los ciudadanos en cuestiones científicas.

En la Semana de la Ciencia tienen cabida todos los for-
matos: talleres, exposiciones, visitas guiadas y jornadas 
de puertas abiertas, encuentros entre jóvenes e investi-
gadores, concursos, debates, conferencias,  etc. 

Día Internacional de la 
Fascinación por las Plantas
para estudiantes de Ed Primaria 
y personas con necesidades especiales.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Fascinación por 
las Plantas, el objetivo de esta actividad es poner de relie-
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Aragón, la Estación Experimental de Aula Dei y el Instituto 
Pirenaico de Ecología  colaboran para organizar distintas 
iniciativas: Biomoléculas en danza; el Viaje al interior de la 
flor; el taller En busca del polen perdido.

CSI 
para estudiantes de Bachillerato y 4º de ESO

CSI es un proyecto para el fomento de la creatividad y de 
las vocaciones científicas entre jóvenes no universitarios. 
Destaca su carácter multidisciplinar y la implicación de las 
diferentes áreas de conocimiento en las que actualmente 
se está trabajando en los institutos de investigación de 
Aragón (Recursos Naturales, Ciencias Agrarias, Ciencia 
y Tecnologías Químicas, Ciencia de Materiales y Ciencia y 
Tecnologías Físicas).

El objetivo principal de este proyecto es que los estudiantes 
reproduzcan la actividad habitual de un equipo de investi-
gación mediante la investigación científica de un crimen.  
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para estudiantes de Ed Secundaria, Bachillerato 
y público general

Durante varios días se realizan experimentos fascinantes, 
se pueden ver imágenes sorprendentes, interaccionar con 
algunas de las aplicaciones que ya están revolucionando el 
mercado y compartir conocimientos con expertos científicos 
en Nanociencia y Nanotecnología mediante  talleres, exposi-
ciones, juegos, vídeos y concursos orientados a la sociedad.

Exposiciones 
Científicas
El CSIC organiza continuamente exposi-
ciones a través de sus diferentes centros 
y unidades. Estas están diseñadas con un 
formato transportable que facilita su itine-
rancia entre un gran número de ciudades. 
Se prestan gratuitamente por un tiempo 
máximo de 20 días. Están disponibles en 
formato PDF de alta resolución para su 
descarga gratuita y posterior impresión en 
http://www.csic.es/exposiciones.

Ciclos  
de conferencias
Constituyen un entorno de diálogo entre la 
comunidad científica y la sociedad, un espa-
cio en el que los protagonistas de la ciencia 
explican la actualidad científica, sus proce-
sos y su impacto en nuestra vida cotidiana, 
dejando también tiempo para el debate. Ci-
clo de conferencias 75 Aniversario del CSIC, 
ciclo de conferencias Qué sabemos de…




