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Compartir:

III Concurso de Cristalización en la Escuela de
Aragón.-Video de la −nal

Viernes, Junio 24, 2016

Ya está publicado el video de la �nal del III Concurso de Cristalización en la Escuela de Aragón:
http://www.csic.es/cristalizacion-en-la-escuela

Este vídeo muestra la �nal del concurso que se celebró el 6 de mayo de 2016 y en la que participaron
1.100 estudiantes de 36 centros de Secundaria. Organizado por el Dpto.  de  Ciencias  de  la  Tierra  de  la
Universidad de Zaragoza y el  Insĕtuto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea,  ISQCH  (CSIC – Universidad de
Zaragoza), este certamen está dirigido a estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato y tiene
como objetivo dar a conocer la importancia del mundo de los cristales en la sociedad moderna.

A través de experimentos atractivos de crecimiento de cristales, el concurso también pretende
fomentar el estudio, el trabajo sistemático y la comunicación entre los alumnos y alumnas, para
fomentar las vocaciones cientí�cas y mostrar cómo se trabaja con el método cientí�co: desde la
investigación en el laboratorio, hasta la presentación de resultados en un congreso cientí�co. 
En el curso académico 2015-2016 también se han celebrado concursos autonómicos en Cataluña,
Andalucía, Madrid y País Vasco (donde se realizaba por primera vez). Más de 7.000 estudiantes de
Secundaria y ciclos formativos, y casi 300 profesores/as de todo el Estado han participado este año.

El Concurso de Cristalización en la Escuela es una iniciativa de divulgación de la ciencia y del método
cientí�co que arranca del Laboratorio de Estudios Cristalográ�cos del CSIC, en Granada, de la mano
del investigador del Consejo Juan Manuel García Ruiz. Este certamen trata de contagiar a los estudiantes
de Secundaria la pasión por la ciencia a través de experimentos reales de crecimiento de cristales. Hoy en
día, tras dos ediciones estatales, y casi una treintena autonómicas, el Concurso de Cristalización ha
acercado a más de 30.000 adolescentes al laboratorio y les ha hecho disfrutar de la belleza de la
investigación.

Más información: http://goo.gl/3MgNKU

 

 

 

    

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

Agenda

Directorio Correo electrónico Contacto Mapa del sitio

  

C/ Pedro Cerbuna, 12 - 50009 Zaragoza seccienz@unizar.es +34 976 761 294

ES EN

Buscar...

Última modi�cación: 24/06/2016 - 10:25

JUNIO 2016

Seminarios 2016 del
Departamento de Física de
la Materia Condensada:
"Solution Processed Optical
Materials for
Optoelectronic Devices" -
Viernes 24 de junio

JUN
24

Contacto

C/ Pedro Cerbuna, 12 - 50009 Zaragoza

seccienz@unizar.es

+34 976 761 294

Aviso Legal Condiciones generales de uso Política de Privacidad

Facultad Asuntos Académicos Investigación Relación Empresas Proyección Social Prevención y Seguridad Servicios

Prevención de riesgos UZ Prevención y seguridad en Ciencias

http://www.unizar.es/
http://facebook.com/sharer.php?u=https://ciencias.unizar.es/noticia/iii-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-aragon-video-de-la-final&t=III+Concurso+de+Cristalizaci%C3%B3n+en+la+Escuela+de+Arag%C3%B3n.-Video+de+la+final
http://twitter.com/intent/tweet?url=https://ciencias.unizar.es/noticia/iii-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-aragon-video-de-la-final&text=III+Concurso+de+Cristalizaci%C3...
https://plus.google.com/share?url=https://ciencias.unizar.es/noticia/iii-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-aragon-video-de-la-final
http://www.delicious.com/save?v=5&noui&jump=close&url=https://ciencias.unizar.es/noticia/iii-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-aragon-video-de-la-final&title=III+Concurso+de+Cristalizaci%C3%B3n+en+la+Escuela+de+Arag%C3%B3n.-Video+de+la+final
http://www.csic.es/cristalizacion-en-la-escuela
http://goo.gl/3MgNKU
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-02
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-03
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-07
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-08
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-09
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-16
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-17
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-22
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06-24
https://gestiona.unizar.es/agenda/index.jsp
https://webmail.unizar.es/
https://ciencias.unizar.es/contacto
https://ciencias.unizar.es/sitemap
https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-Ciencias/597415503728423
https://twitter.com/Ciencias_Unizar
https://ciencias.unizar.es/rss-noticias
https://ciencias.unizar.es/
https://ciencias.unizar.es/contacto
mailto:seccienz@unizar.es
http://ciencias.unizar.es/
http://ciencias.unizar.es/perfil-exchange-students
https://ciencias.unizar.es/calendario/dia/2016-06
https://ciencias.unizar.es/actividad/seminarios-2016-del-departamento-de-fisica-de-la-materia-condensada-solution-processed
https://ciencias.unizar.es/contacto
mailto:seccienz@unizar.es
http://www.unizar.es/aviso-legal
http://www.unizar.es/condiciones-generales-de-uso
http://www.unizar.es/politica-de-privacidad
https://ciencias.unizar.es/noticia/iii-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-aragon-video-de-la-final?mini=2016-05
https://ciencias.unizar.es/noticia/iii-concurso-de-cristalizacion-en-la-escuela-de-aragon-video-de-la-final?mini=2016-07
https://ciencias.unizar.es/
http://uprl.unizar.es/

