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A lo largo del tiempo, el IPE ha venido desarrollando labores divulgativas sencillas y centradas en mostrar los objetivos y las líneas de investigación que le son propias. A
partir de estas primeras experiencias, generales y diversas, se han adquirido unos conocimientos como resultado de la consecución de un proyecto propio, con objetivos
concretos centrados en un punto de partida único: “Montañas en evolución”. Este proyecto se realizó gracias al soporte que otorgan las convocatorias especificas de la FECYT
y supuso el inicio de un nuevo enfoque en la forma de abordar estas tareas a la vez que se pone de manifiesto la madurez profesional que se ha adquirido para la realización
de actividades de difusión. Este trabajo resume ese esfuerzo.

Caminante no hay camino
El IPE comenzó sus actividades a mediados de la pasada
década con pequeñas actuaciones dentro del contexto
de las Semanas de la Ciencia organizadas por el CSIC.

El camino nada más
Bajo el objetivo de mostrar la evolución de los ecosistemas de montaña a lo largo del tiempo debido a los cambios climáticos y antrópicos, despertar el espíritu crítico sobre
temas como el cambio climático y contextualizarlo dentro del ambiente mediterráneo, el planeta, y la historia de la Tierra, el Proyecto “Montañas en evolución” significó una forma
distinta de enfocar las tareas de divulgación.
Por primera vez en el IPE un proyecto propio de divulgación refleja aspectos concretos de una línea importante, provee de un fondo documental y material para futuras actividades
e incentiva la participación directa del público a través de los distintos eventos propuestos

Se hace camino al andar
Como consecuencia directa de la experiencia adquirida, el IPE ha
cambiado el enfoque de sus actividades de divulgación con un diseño
participativo que promueva la curiosidad científica, creando canales de
difusión tanto internos como externos y ampliando los sectores de la
población a los que se dirigen las actuaciones

Eventos  celebrados enfocados al público general y estudiantes de Bachillerato:
Charlas, visitas y concursos en institutos conferencias

Su objetivo era dar visibilidad a sus líneas de investigación con actividades
estáticas de stands expositivos de material general que mostraba los diferentes
aspectos científicos en los que el centro se encuentra implicado. En estos
espacios el público era un mero receptor de información sin participación activa.

nada más
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