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Nebrija participa en la Semana de la Ciencia 
 
 
La Universidad Nebrija participa en la XXII edición de la Semana de la Ciencia de Madrid 2022, evento 
de divulgación científica y participación ciudadana que se celebrará del 7 al 21 de noviembre, en toda 
la Comunidad.  
 
En esta edición se quiere destacar la importancia del binomio Deep Tech- Deep Science: Tecnologías 
que necesitan de un gran conocimiento científico para su desarrollo y de un impulso económico para 
transformarse en productos y tener de este modo un alto impacto en la sociedad.  
 
Así mismo, este año nos unimos a la celebración del Año Internacional de las Ciencias Básicas para 
el Desarrollo Sostenible, promovido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que se 
pretende aumentar la participación inclusiva en la ciencia, reforzar la educación y la formación científica, 
fomentar el conocimiento de las ciencias básicas y generalizar la ciencia abierta. 

Como tercer eje de la celebración de la Semana de la Ciencia se quiere destacar las actividades 
relacionadas con el Año de Investigación Ramón y Cajal para enfatizar la importancia del estudio en 
neurociencias y el legado del premio Nobel español.  

Los siguientes Grupos de Investigación de la Universidad Nebrija: Arquitectura y urbanismo (At-the-
oUTSET), Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos (SEGERICO), Cerebro y Comportamiento 
(BRABE), Ingeniería de Vehículos (GREEN), Estudios Transversales en Creación Contemporánea 
(ETCC), Materiales y Fabricación Avanzada (MOD3RN), Matemáticas y sus aplicaciones (MA) y 
Cognición, Educación y Diferencias Individuales (CEDI) han organizado diferentes actividades en el 
marco de esta iniciativa.  
 
Dichas actividades son gratuitas y de gran interés científico y tecnológico. Adjuntamos enlace operativo 
a partir del 24 de octubre de 2022, para inscribirse en las actividades: 
https://www.semanacienciamadrid.org/  
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Actividad Fecha Hora Duración Lugar Participantes 
Taller “Mide la huella de 
carbono de tu barrio”: 
Herramienta de cálculo para 
el planeamiento urbanístico. 

14/11/2022 16:00-18:00 2h Campus de Princesa 
Público general, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos 

Instrumentalización de los 
medios de comunicación 
por las organizaciones 
terroristas: elementos para 
una contranarrativa eficaz. 

08/11/2022   1h on line Estudiantes de Grados 
Universitarios y Máster 

¡Manos al cerebro! 16/11/2022 

10:00-11:00; 
11:00-12:00, 
12:00-13:00; 
13:00-14:00 

1h Campus Berzosa 
  Público general, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos 

La literatura y el periodismo 
como disciplinas para 
analizar el terrorismo: 
historias personales que 
nos acercan los procesos de 
radicalización  

11/11/2022 
y 
18/11/2022 

17:00-19:30 2h. 30 Campus de Princesa Estudiantes de Grados 
Universitarios 

Sesión divulgativa y 
demostrativa: Usos y 
aplicaciones de los 
materiales inteligentes. 

11/11/2022 10:00-11:30 1h.30 Campus de Princesa 

  Público general, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos 

Lab_oratoria. mitos, arte y 
comunicación audiovisual 

08/11/2022 
y 
15/11/2022 

17:00-19:00 2h Campus de Princesa ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos 

El mundo microscópico que 
nos rodea: descubriendo la 
microscopía electrónica de 
barrido. 

15/11/2022 
y 
16/11/2022 

9:30-12:30 3h Escuela Politécnica 
(EPS) 

  Público general, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos 

Experimenta con el 
electromagnetismo y la 
electricidad 

09/11/2022 11:00-12:00 1h Campus de Princesa 

Público general, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos 

Simula y construye 
Matemáquinas 16/11/2022 11:00-13:00 2h Campus de Princesa 

Público general, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos 

Lenguaje y Lenguas. 11/11/2022 12:00-13:00 1h 
Campus de Princesa-on 
line 
https://actos.nebrija.es/  

Público general, 
universitarios, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos,  
Estudiantes Primaria, 
Público Infantil 

Mitos y ecofeminismo en la 
ficción audiovisual y el 
videoclip 

08/11/2022 
y 
15/11/2022 

18:00-19:00 1h 

Campus Princesa. 
Facultad de 
Comunicación y Artes. 
Aula edificio A, p.e. 102 

Público general, 
universitarios, 
Estudiantes ESO, 
Bachillerato y Ciclos 
formativos,  
Estudiantes Primaria, 
Público Infantil 
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