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FESTIVAL DE DIVULGACIÓN

PINT OF SCIENCE>OTRA RONDA
DE CIENCIA PARA TODOS

en breve
EL ENCUENTRO D+I ABRE INSCRIPCIONES

Hasta el miércoles, los científicos cogen el micro en los bares de Zaragoza en la tercera edición del festival Pint of
Science. A partir de las 19.30, tecnología wifi, superconductores, máquinas inteligentes, aroma de trufa, terapias
con oro y mucho más en El Sótano Mágico, Drinks&Pool Aranda y La Farándula. La entrada es libre hasta completar el aforo, en un festival que sitúa a España como el país con más ciudades sumadas al Pint of Science

La iniciativa ‘Ciencia en el barrio’ del CSIC estará en D+i.CSIC
Ya están abiertas las inscripciones en el
encuentro temático D+i del próximo 10
de junio, D+i También para Otros Públicos, a través de www.divulgacioninno
vadora.com, con precio reducido para
estudiantes y personas en situación de
desempleo. Con carácter inclusivo y de
integración social, el contenido D+i se
centra este año en divulgación de la
ciencia para públicos difíciles de alcanzar: con capacidades diferentes, habitantes del medio rural, sectores desfa-

vorecidos de la población... que, generalmente, no han contado con actividades
divulgativas diseñadas o adaptadas para ellos. En el bloque formativo del encuentro, que tendrá lugar en Etopia, organizado por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, se impartirá una
sesión sobre cómo diseñar actividades
para personas con otras capacidades intelectuales y un taller sobre cómo introducir la perspectiva de género en la enseñanza de la ciencia y la tecnología.

DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Cerca de 400 charlas sobre investigación, impartidas por otros tantos científicos, en bares de toda España.PINT OF SCIENCE
TRES SEDES EN ZARAGOZA
Un centenar de bares,
pubs y locales de ocio de
42 ciudades españolas se han sumado este año a la tercera edición
del festival Pint of Science. Desde
ayer lunes y hasta mañana miércoles, los investigadores darán respuesta a interesantes interrogantes a pie de barra. En Zaragoza, las
sedes del festival serán los locales
de El Sótano Mágico (c/ San Pablo, 43), Drinks&Pool Aranda (c/
Conde de Aranda, 138) y La Farándula (Vía Univérsitas, 30). Cada
uno acoge, a partir de las 19.30,
amenas charlas para todos los públicos sobre una temática: El Sótano Mágico se centra en el ‘Planeta Tierra’, Drinks&Pool Aranda se
ha especializado en una ‘Mente
maravillosa’ y La Farándula se
ocupar de ‘Nuestra sociedad’. Esta es programación:
■ EL SÓTANO MÁGICO Hoy martes:
‘El mapa mental: la revolución
geoespacial en nuestro día a día’,
por Rafael Martínez Cebolla (Colegio de Geógrafos de Aragón e
Instituto Geográfico de Aragón);
‘Diseñar con materiales naturales ¿misión sostenible?’, por Jorge
Sierra Pérez (Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza);
‘Programa migra: sigue la migración de las aves por satélite’, por
Luis Tirado Blázquez (SEO/ Bird
Life). Mañana miércoles: ‘¡Que
sorpresa! ¡No me esperaba que

fueses superconductor!’, por
Agustín Camón Lasheras (Instituto de Ciencia de Materiales de
Aragón); ‘Materiales de oro para
diagnóstico y terapia’, por Concha
Gimeno Floria (Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea); ‘La verdadera esencia de
nuestra trufa. Que no te engañen’,
por Laura Culleré Varea (Laboratorio de Análisis del Aroma y
Enología-Departamento Química
Analítica. Facultad de Ciencias).
■ DRINKS&POOL ARANDA Hoy martes 16: ‘La vida es un pén, pén,
péndulo’, por Luis Rández García
(Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones); ‘Experimentar: la ciencia que vacila’, por
Jose Luis Cebollada (Experimentar); ‘Viajemos a la ¿cuarta? dimensión’, por Raquel Villacampa

CON 21 NUEVAS
SEDES, ESPAÑA
SE HA CONVERTIDO
ESTE AÑO EN EL PAÍS
CON MÁS CIUDADES
ADSCRITAS
–UN TOTAL DE 42
LUGARES–
A ESTE FESTIVAL
INTERNACIONAL

Gutiérrez (Centro Universitario
de la Defensa-IUMA). Mañana
miércoles: ‘Viendo lo invisible’,
por Adrián Jarabo Torrijos y Diego Gutiérrez Pérez (I3A-Universidad de Zaragoza); ‘¿Por qué el
wifi se va y se viene?, por José M.ª
Saldaña Medina (I3A-Universidad de Zaragoza); ‘Ya que mis hijas no me hacen caso, ¿cómo hago que aprenda mi nevera?’, por
Luis Montesano (Bitbrain/Universidad de Zaragoza).
■ LA FARÁNDULA Hoy martes: ‘Me
molas por un tubo’ por Claudio
Javier García Ballano (Universidad San Jorge); ‘¿Qué le pasa a mi
molino? Mejora de la operación
y mantenimiento de parques eólicos’, por Elena González (Fundación Circe); ‘¿Utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro?’, por Pablo José Barrecheguren Manero (Big Van, científicos
sobre ruedas). Mañana miércoles: ‘Osifícate’, por Cristina Julián
(Genud, Growth, Exercise, NUtrition and Development) Group,
Universidad de Zaragoza); ‘Goya
y las diarreas del cordero’, por
Luis Miguel Ferrer Mayayo (Facultad de Veterinaria de Zaragoza); ‘Cansat: satélites en competición tamaño lata surcando los
cielos de Teruel’, por José Ignacio Ansó Gimeno (Laboratorios
César Etopia).
TERCER MILENIO

Alfredo Quintana Machín I Jefe de prensa del Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Aragón

BIG DATA PARA UN GRAN IMPACTO
Mañana, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información, en conmemoración del primer Convenio Telegráfico Internacional, firmado en 1865, cuando se fundó la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En 2017, el lema escogido ha sido ‘Big Data
para un gran impacto’. El objetivo es explorar cómo convertir los datos imperfectos, complejos, a menudo no estructurados, en información procesable en
un contexto de desarrollo. La UIT realiza una labor muy unida al Big Data para
el desarrollo de la sociedad.
El mundo de las telecomunicaciones ha impulsado la aparición de grandes
volúmenes de datos, el desarrollo de normas relacionadas con su tratamiento, así como la identificación de fuentes y usos de los mismos, incluyendo el
uso de tecnologías Big Data para el desarrollo y mejoras de vigilancia en las
sociedades de la información.
La importancia del Big Data en la sociedad está fuera de toda duda. Esto no
quita para que los expertos del sector deban afrontar desafíos de cara al futuro más inmediato. Se trata, como recuerda Houlin Zao, secretario general de
la UIT, de la privacidad y la seguridad de los datos, ahora que el Big Data comienza a tomar fuerza.
El Big Data es una herramienta poderosa tanto para los particulares como
para los organismos públicos. El análisis de los datos puede incluso ayudar a
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la Organización de Naciones Unidas (ONU) quiere lograr en 2030. Esto es posible gracias
a la exploración del poder de grandes volúmenes de datos para el desarrollo y
el examen de las oportunidades para convertir cantidades sin precedentes de
datos en información que puede impulsar el desarrollo.
El futuro de las telecomunicaciones pasa por el análisis del Big data para poder dotar a la sociedad de información. Numerosos estudios la han catalogado como una de las profesiones más influyentes en los próximos años. Es previsible que el avance de este campo de actuación dentro del mundo de las telecomunicaciones vaya unido a la evolución de la sociedad hacia un paradigma de desarrollo sostenible que haga que la sociedad viva más pegada al medio ambiente en el que vivimos. En definitiva, el Big Data es el presente que generará un futuro con una sociedad más y mejor informada y con un gran impacto sostenible con el mundo que le rodea.

