Divulgar la Ciencia es una deuda pendiente con la propia Ciencia y con la Sociedad.
El curso presentado se centra en el papel de la divulgación científica como bien de
interés social. La literatura, el teatro, el cine o los museos han sido y deben seguir
siendo vehículos idóneos y accesibles para la divulgación científica, y permiten por
tanto que aquello que transmiten llegue a un público amplio y heterogéneo.
En una parte importante del curso se busca fijar la atención sobre la presencia
femenina en la Ciencia y analizar como la Literatura les sirvió a las científicas, en
muchos casos, como medio para difundir sus descubrimientos y sus reflexiones, algo
que no les estaba permitido de forma natural por su condición femenina.
El curso está dirigido al público en general, sin requisitos previos. Podrá ser de
especial interés además para aquellos/as estudiantes o expertos/as que se dedican o se
sienten atraídos por la divulgación de la Ciencia, por conocer su historia o por la
relación entre Ciencia y Literatura. Puede interesar también a aquellas personas que
investigan el papel que ha jugado la Literatura, a lo largo del tiempo, como forma de
expresión y válvula de escape, para muchas mujeres a quienes les estaba vetado
estudiar, investigar, ejercer una profesión o desarrollar su potencial científico.

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:
Secretaría de Alumnos de la UIMP
Teléfono 981 140 790
Correo electrónico: galiciasa@uimp.es
www.uimp.es
Importe matrícula: 80 € (60 € de tasas académicas + 20 € de tasas de secretaría)
Valor académico: 20 horas
Reconocimientos de los cursos en Créditos de Libre Elección
PLAZAS LIMITADAS

Código 62RD

ENCUENTRO:

LA LITERATURA
DE LA CIENCIA
A Coruña, 22 y 23 de junio de 2015
(MUNCYT - Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
Plaza del Museo Nacional, 1)

___

La Diputación Provincial de A Coruña concede becas
para la asistencia a los cursos que organiza la UIMP en la provincia de A Coruña.
http://www.dicoruna.es/cultura/bolsas/cursos-veran-da-uimp

Codirectoras:
Nota:
Por motivos ajenos a la UIMP este programa puede sufrir alguna variación.
Pueden consultar las actualizaciones en nuestra página web.
La UIMP se reserva el derecho a cancelar el curso si no se alcanzase un número mínimo de alumnos.

María José Souto Salorio
Profesora titular de la Universidad de A Coruña
Facultad de Informática, UDC

Ana Dorotea Tarrío Tobar
Profesora titular de la Universidad de A Coruña
EU. Arquitectura Técnica, UDC

LUNES 22
10’00 h.:

Entrega de documentación

10’30 h.:

Inauguración del encuentro

MARTES 23
09’30 h.:

José Manuel Sánchez Ron

María José Souto Salorio y Ana Dorotea Tarrío Tobar

Físico e historiador de la Ciencia
Académico de la Real Academia Española de la Lengua

Codirectoras del Encuentro

Ana María Correas Galán
Coordinadora MUNCYT sede A Coruña

Domingo Bello Janeiro

11’15 h.:

Escritora y periodista
12’45 h.:

Decana de la Facultad de Filoloxía
Universidade de A Coruña

Literatura, Ciencia y prejuicios
Rosa Montero

Mujer y Ciencia en el “largo” siglo XVIII
María Jesús Lorenzo Modia

Director de la UIMP de Galicia
11’00 h.:

Ciencia y Literatura:
Carl Sagan, Stephen Jay Gould y Oliver Sacks

12’15 h.:

Las mujeres y la representación de la Ciencia en el siglo XIX
Purificación Pérez Janeiro
Profesora Titular de Filoloxía
Universidade de A Coruña

Matemáticas y Literatura: la intersección es no vacía
Marta Macho Stadler
Profesora Agregada en la Universidad del País Vasco

17’00 h.:

13’15 h.:

La Ciencia en la novela postcolonial
María Jesús Cabarcos Traseira

Matemáticas y Arcadia de T. Stoppard

Vicedecana de la Facultad de Filoloxía
Universidade de A Coruña

Carmen Quinteiro Sandomingo
Profesora Titular en la Universidad de Vigo. Doctora en Matemáticas

Miguel Ángel Mirás Calvo
Profesor Titular en la Universidad de Vigo. Doctor en Matemáticas
18’30 h.:

17’00 h.:

O reto de construír e divulgar biografías científicas
Xosé A. Fraga Vázquez
Doctor en Biología. Exdirector de los museos científicos coruñeses
Director del Album de la Ciencia del Consello de Cultura Galega

Ciencia, aventuras e sorpresas
dunha viaxe arredor do mundo
Xurxo Mariño Alfonso

18’30 h.:

Clausura del Encuentro

Profesor Titular de la Universidad de A Coruña
Doctor en Ciencias Biológicas

19’00 h.:

Discurshow “Protón”
Xurso Mariño
Profesor Titular de la Universidad de A Coruña

Vicente Mohedano
Actor

ENTRADA LIBRE (Hasta completar aforo)

