9 de febrero, viernes, a partir de las 17h. y hasta las 19,15h.
Proyección del documental "Mujeres y Ciencia", Introducción a "50 años de
mujeres en la Luna" y Coloquio con el grupo de Agromujeres. Para niñas y niños,
"Pequeñas científicas y Angelica Muñoz", taller de ilustración.Para chicas entre 9 y
14 años, previa inscripción, "Patricia Heredia recuerda a Ada Lovelace", taller de
Scratch.

CDAN Centro de Arte y Naturaleza

11 de febrero.

Infórmate en el 974 292143

día internacional de las niñas y las mujeres
en la ciencia
Parque UNIVERSIDAD
Descubrimiento de placas conmemorativas

11 de febrero, domingo, a las 12h.

Durante toda la semana..
Animamos a Centros Escolares a conmemorar
este día con sus propias aportaciones.

Nos hacemos eco de la iniciativa del Instituto
de Ciencias Matemáticas que para centros
de Primaria abre todos los años su concurso
"Mi científica favorita". Las candidaturas
pueden presentarse hasta el 27 de enero.
https://www.icmat.es/outreach/mi-cientificafavorita/concurso.
Este año han editado un catálogo con 30
nombres
https://www.icmat.es/divulgacion/mi-cientificafavorita/Mi_Cientifica_Favorita.pdf

11defebrero.org
¡Adelante!

Este curso escolar se abre con la colaboración
del Centro Público de Personas Adultas
"Miguel Hernández" que ha trabajado en sus
aulas sobre la contribución de cuarenta
científicas, de las que se ha elegido a diez
como representativas de distintas disciplinas,
épocas y lugares del mundo.Una selección de
su trabajo se podrá ver de forma permanente
en el Parque Universidad.

Y sigue buscando en

El área de Igualdad cada curso colaborará con
un centro escolar para elegir 10 nombres de
científicas que recordemos en nuestra ciudad
en distintos rincones y parajes.

TAMBIÉN EN HUESCA:

Además...
Coloquio con Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres,
a quien se rinde homenaje con el nombre el Aula
municipal de Naturaleza del Parque Miguel Servet.

11defebrero.org
¡Adelante!

En el IES Sierra de Guara
Charla, 6 de febrero "Del fondo del mar a la cima
de las montañas". Proyección de "Pyrene: Mito y
Ciencia" a cargo de las geólogas Cristina García
Lasanta y Teresa Román Berdiel.

Y sigue buscando en

En el IES Pirámide:
Exposición "Invisibles de la ciencia", del 1 al 14 de
febrero
CHarla el 5 de febrero "Saltando dimensiones.
COnversaciones con una matemática" a cargo de ,
la matemática Raquel Villacampa Gutiérrez.

