¿Cuánto sabes sobre mujeres científicas? – Descúbrelo en el
especial Hi Score Science 11F



El torneo tendrá lugar el próximo 18 de febrero a las 18 horas a través de la plataforma
zoom
En el torneo pueden participar usuarios de cualquier edad y nivel formativo

(Zaragoza 15 de febrero de 2021) El proyecto Hi Score Science se une a la iniciativa 11F
escaparates con un torneo exclusivo sobre mujeres científicas que pretende visibilizar el
trabajo de las mujeres en la ciencia. En el torneo podrán participar usuarios de cualquier edad
y formación y contará con premios para los ganadores. Para participar en el mismo será
necesario
conectarse
a
la
aplicación
zoom
a
través
del
enlace:
https://us02web.zoom.us/j/88034326749 o través del canal de YouTube del proyecto Hi Score
Science: https://www.youtube.com/channel/UCIz8x57W6DBIi2vTrpoQtOQ
El proyecto Hi Score Science está basado en el desarrollo de un juego gratuito de preguntas
con respuestas con varias opciones sobre ciencia para dispositivos móviles, PC y Mac. El
proyecto busca acercar la ciencia a la población de un modo divertido tratando de saciar la
curiosidad científica con la que convivimos desde pequeños y que nos lleva a preguntarnos el
por qué de las cosas.
El proyecto Hi Score Science, ha sido desarrollado entre dos centros de investigación, el
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ISQCH, y el Instituto de Nanociencia y
Materiales de Aragón, INMA, ambos centros mixtos entre el CSIC y la Universidad de Zaragoza
y cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Ministerio de Ciencia e Innovación.
Toda la información sobre el proyecto y las bases de los diferentes torneos se encuentra
disponible en la web del proyecto www.HiScoreScience.org
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