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ZARAGOZA

• 23 de enero, de 11:15h a 12.00h.Presentación del programa: “Científicas para nuestra ciudad”. 

CPEPA Miguel Hernández.

• 8 de febrero, de 9:15h a 11:00h. Mujer, Empresa y Tecnología. Espacio 0.42, Parque tecnológico 

Walqa.

• 8 de febrero, 19:00h.Charla “Visión sobre la Mujer y la Niña en la Ciencia” y “Materiales de oro en la 

terapia del cáncer”. Centro Ibercaja Palacio de Villahermosa.

• Calatayud – 19 al 23 de febrero. Exposición científico-divulgativa “¿Hay alguna científica en la 

sala?” Aula Cultural San Benito.

• La Almunia de Doña Godina – 5 de febrero en horario de mañana. Taller de códigos QR y taller de 

casitas iluminadas con paneles fotovoltaicos. Dirigido a los alumnos de Primaria CEIP Florián Rey y CEIP 

Nertóbriga de La Almunia de doña Godina. Escuela Universitaria politécnica de La Almunia (EUPLA).

• Mallén – 12 de febrero, 10:00h. Charla “Mujer en la ciencia. Alergias alimentaria”. Biblioteca Municipal.

EXPOSICIONES EN ZARAGOZA CIUDAD

• Del 15 de diciembre al 15 de abril. Exposición “Imaginary: una mirada matemática”.  Facultad de 

Ciencias, Universidad de Zaragoza.

• Del 25 de enero al 11 de febrero. Exposición “¿Hay alguna científica en la sala?”. Espacio Tránsito 

del Centro de Historias de Zaragoza.

• Del 1 al 15 de febrero. Exposición “Las primeras Doctoras en Ciencias”. Casa de la Mujer.

• Del 1 al 15 de febrero, de 9 a 21h. Exposición bibliográfica “Ciencia en Femenino”. Biblioteca Javier 

Tomeo.

• Del 9 de febrero al 10 de marzo. Exposición “Evolución en clave de género”. Actuación “Visibilidad de 

las investigadoras del Museo de Ciencias Naturales”. Museo de Ciencias Naturales de la Universidad 

de Zaragoza.

PROVINCIA

HUESCA

Algunas actividades son aforo limitado así que… ¡busca tu actividad en la web e inscríbete!
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  TALLERES EN ZARAGOZA CIUDAD

• 2 de febrero, de 18:00h a 20:00h. “Talleres STEAM”.  Asociación Cantal. Dirigido a niños de 3ºEP a 2º 

ESO.  Paseo Sagasta 45 ppal.

• 6 de febrero, 19:30h. “Tecnología creativa”. Asociación Cantal. Dirigido a niños de 5ºEP a 2º ESO.

• 8, 9 de febrero en horario escolar y 10 de febrero por la mañana.“Los FEnanoMENOS de Aragón al 

Rescate del Titán”.  ETOPIA Centro de Arte y Tecnología.

• 8 y 13 de febrero, de 16 a 19h. Buscamos a las Científicas del futuro

• 8 y 15 de febrero, de 10:00 a 12:00h. Taller para alumnos de IES Goya, IES Parque Goya e IES José 

Manuel Blecua. Jornada de Puertas Abiertas, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.

• Del 9 de febrero al 14 de marzo durante las mañanas y las tardes en el mismo horario de la 

biblioteca. “Alicia en el País de las Matemáticas”. Biblioteca para Jóvenes Cubit.

• 9 de Febrero, 16:30h.“Merienda con Científicas”. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

• 9 de febrero, a las 16:30 y a las 17:15. #cuentacientíficas. Taller cuentacuentos. Paraninfo de la 

Universidad de Zaragoza.

• 9 de febrero, de 18:00h a 20:00h. “Talleres STEAM”.  Asociación Cantal. Dirigido a niños de 3ºEP a 2º 

ESO.

• 9 de febrero, de 9:00h a 14:00h. Taller Alimentando la Ciencia. Casa de la Mujer (dirigido a Centros 

Educativos).

• 10 de febrero, de 10:30h a 12:00h y de 12:30h a 14:00h.  Taller infantil. Crea y decora tu propio coche 

de juguete.

• 10 de febrero a las 11:30h. Taller doble – conciliación familiar (para pequeños y grandes) Dueto de 

Ciencia, naturalmente. Biblioteca y Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente.

• 10 de febrero, 12:00h y 18:30h.  ConcienciaRte, Descubre y juega con las pioneras de la ciencia. 6 a 10 

años. La Pantera Rosa.

• 11 de febrero, de 11:00h a 12:00h. Taller “Cuentas y Cuentos”. El Laboratorio de Sueños.

• 12 de febrero.“Talleres con científicas”. Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza. Para Centros de 

educación primaria.

• 13 de febrero, de 12:00h a 14:00h. Mesa redonda: “La Mujer, la Niña y la Ciencia 2018”. Ibercaja Patio 

de la Infanta Zaragoza. Dirigida a estudiantes de 1º y 2º de la ESO.

Algunas actividades son aforo limitado así que… ¡busca tu actividad en la web e inscríbete!
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  OTRAS ACTIVIDADES EN ZARAGOZA 

• 31 de enero, 11:30h. Charla sobre Martina Casiano. Casa de la Mujer.

• Del 1 al 15 de febrero. Escaparates con Ciencia. Calles de la ciudad.

• 1 de febrero, 19:00h. Inauguración exposición “Las primeras Doctoras en Ciencias”. Casa de la 

Mujer de Zaragoza.

• 6 de febrero, de 17:00h a 18:30h y de 18:30h a 20:00h. Visita guiada a la exposición:“Imaginary: 

una mirada matemática”. Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.

• 7 de febrero, de 17:45h a 20:00h. Jornada “El papel: arte y ciencia”. Escuela-Museo de Origami 

de Zaragoza.

• 8 de febrero, de 13:00h a 14:00h y de 17:00h a 18:00h. Bioescape room.  Sala Ciencia Remix, 

Laboratorios César, ETOPIA Centro de Arte y Tecnología.

• 9 de febrero, de 17:30h a 20:30h. Taller “Alimentando la Ciencia”. Casa de la Mujer.

• 9 de febrero, 18:00h. Proyección película “Figuras Ocultas”. Centro Cívico Tío Jorge.

• 9 de febrero, 18:30h.“Mesa de Divulgadoras”. Sala Pilar Sinués, Paraninfo de la Universidad de 

Zaragoza.

• 10 de febrero, de 10:30h a 13:30h. Taller “Alimentando la Ciencia”. Casa de la Mujer.

• 10 de febrero, 11:30h. Mesa redonda “La mujer y la investigación en el IA2”, Casa de la Mujer.

• 10 de febrero, 12:00h. “Mesa de trabajo” de Carmen Magallón. La Casa Amarilla. Zaragoza.

• 10 de febrero, 17:30 y 19:00h. Actuación: “Experiencia VLIF”. CaixaForum Zaragoza.

• 10 de febrero, 18:00h. Proyección película “Figuras Ocultas”. Pabellón Sociocultural de Movera.

• 13 de febrero, de 17:00h a 18:30h y de 18:30h a 20:00h. Visita guiada a la exposición:“Imaginary: 

una mirada matemática”. Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.

• 15 de febrero. Paseo con Ciencia. Ruta de #escaparates11F

• 16 de febrero, 12:30h. Charla “Divulgación en Nanotecnología. Los proyectos de la Cátedra 

SAMCA de Nanotecnología”. Auditorio del Colegio Cardenal Xavierre. Zaragoza.

• 22 de febrero, 19:00h. Acto de presentación del proyecto “Una ingeniera en cada cole 2018”, 

dirigido a ingenieras y tecnólogas interesadas en participar en el proyecto. Escuela de Ingeniería y 

Arquitectura, Universidad de Zaragoza.

• 22 de febrero a las 20:00h. “De copas con ciencia” se une a la celebración de la Mujer y la Niña 

en Ciencia

• 16 de marzo de 2018, horario de mañana. Mesa redonda  Igualdad ayer y hoy Residencia Ramon 

Pignatelli. Calle Jarque de Moncayo ,23. Zaragoza

Algunas actividades son aforo limitado así que… ¡busca tu actividad en la web e inscríbete!
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