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AGENDA

TM MARTES 20.JUN.2017 HERALDO DE ARAGÓN

CONFERENCIA
 ‘José Hernández Moreno: del campo al cosmos’, por Verónica Rueda Viernes 30, 20.00, Centro Cultural Esquinas del Psiquiátrico. El día 23, exposición sobre el mismo tema. Organiza la Agrupación
Astronómica Aragonesa.
Y ADEMÁS
 ‘Innovación en el sector de la agroalimentación: presentación de la oferta tecnológica del

Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2)’ Jornada abierta a las empresas del sector agroalimentario. Miércoles 21, 9.15, Ibercaja Patio de la Infanta.
 ‘En ruta con la ciencia: ciencia y sociedad’
Ciclo de proyecciones. Ibercaja Patio de la Infanta,
19.30: día 22, ‘Respiración/insomnio’; día 29, ‘Salud y
bienestar’.
 ‘La naturaleza en el parque José Antonio Labordeta’ Visita guiada organizada por el Museo de

Ciencias Naturales de la UZ. Sábado 24. 9.00. Puente de
los Cantautores. 3 euros por persona.
 ‘Los cinco sentidos y la nanotecnología: la vista’ Hasta el 15 de julio. Sala Odón de Buen, Paraninfo.
 ‘Proyectos emergentes 2017’ Exposición de diseño. Mes de junio. Sala África Ibarra, Paraninfo.
 Los dinosaurios de Dinópolis, en Zaragoza Plaza de las Palmeras de Puerto Venecia. En la ‘zona Kids’,
taller ‘Excavando fósiles’ para niños. Hasta el día 24.

NO TE LO PIERDAS
 ‘Vida, Cognición e Interacción’ La UZ, junto a la
FZC, organiza la primera Escuela de Verano en Ciencia
Cognitiva. Wearables, simulaciones computacionales,
redes inteligentes... del 3 al 12 de julio en Etopia.
 ‘Astronomía. ¿Cómo divulgarla?’ Curso de verano de la UZ los días 25 y 26 de julio en Jaca, con expertos como Miguel Ángel Sabadell, Natalia Ruiz Zelmanovitch, Javier Armentia y Maribel Aguilar.

TERCERMILENIO.HERALDO.ES

EN INTERNET>VENTANA AL TERCER MILENIO DIGITAL
PANORÁMICA Estos son
los temas tratados en
las secciones exclusivas
de la edición digital de Tercer Milenio: ‘Aquí hay ciencia’, ‘Historias de innovación’, ‘El selector’,
‘Ideas brillantes’ y ‘Ciencia ciudadana’. ¿Puede una máquina ser
tan ‘creativa’ como un músico?
¿En qué se basan los artistas que
dibujan exoplanetas? ¿Un ‘contraseñómetro’ puede crear claves
seguras que cueste poco recordar? Estamos en tercermilenio.heraldo.es, en Twitter: @milenioheraldo y en Facebook: facebook.com/milenio.heraldo.

AQUÍ HAY CIENCIA

CIENCIA CIUDADANA

IDEAS BRILLANTES/EL SELECTOR

 Comienzan los talleres dirigidos a profesores con el objetivo de fabricar el equipamiento para el cuidado de las micromascotas que viven ya en tu casa: bacterias, hongos, levaduras y ácaros. Es un proyecto de
ciencia ciudadana del Bifi y la Fundación
Ibercivis denominado ‘Micromascotas’.
 Se creía que la composición musical no
estaba al alcance de las máquinas. Pero en
cuestiones creativas, la frontera entre hombres y máquinas podría no ser tan clara.
‘Bot Dylan’, una herramienta de inteligencia
artificial, ya ha compuesto por sí sola más
de 100.000 nuevas melodías de folk.

HISTORIAS DE INNOVACIÓN
 El Observatorio de Contratación Pública regala al ciudadano una aplicación que
simplifica y hace más comprensible la información sobre las compras de nuestras
Administraciones. La herramienta ha recibido el nombre de Contratos Públicos
Transparentes.

 Acaban de crear un asesor de contraseñas que mide su calidad con una red
neuronal artificial.
 No es fácil dibujar exoplanetas. Por eso
las agencias espaciales cuentan con artistas dedicados a imaginar y pintar el aspecto que podrían tener esos mundos.

