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INSCRIPCIONES

La asistencia a las conferencias es gratuita 
para la comunidad universitaria y público en general
(hasta completar aforo).

Por limitación de aforo, para asistir a la sesión 
en el ICVV y al Escape Room es obligatoria 
la inscripción previa, hasta el 15 de noviembre 
a las 14.00 horas.

Inscripciones (por correo electrónico):
decanato.fct@unirioja.es 

Facultad de Ciencia y Tecnología 
Complejo Científico-Tecnológico
C/ Madre de Dios, 53 



CONFERENCIAS 
La asistencia a las conferencias es libre para la comunidad universitaria 
y público en general (hasta completar aforo).

Miércoles, 30 de octubre 

20.00 h / Casa de las Ciencias
Conferencia conjunta con el ciclo “La tabla de nuestras vidas”
Cómo ordenar todas las cosas en una tabla
Dr. D. Javier García Martínez. 
Director del Laboratorio de Nanotecnología Molecular de la Universidad 
de Alicante

Miércoles, 13 de noviembre 

19.00  h / Salón de Actos del CCT
Conferencia conjunta con el “XL Curso de Actualización en Matemáticas”
La engañosa sencillez de los triángulos
Dr. D. Manuel de León Rodríguez
Profesor de investigación del CSIC y miembro de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Martes, 19 de noviembre 

12.00  h / Salón de Actos de la Finca de la Grajera
Jornada organizada en colaboración con el ICVV
Control de las plagas y enfermedades de la vid en un contexto de ges-
tión integrada de plagas. Retos a abordar
D. José Luis Ramos Sáez de Ojer
Jefe de Protección de Cultivos de la Consejería de Agricultura del Go-
bierno de la Rioja y Profesor Asociado de la Universidad de La Rioja
Enfermedades de la madera de la vid: ¿han estado los hongos siempre ahí?
Dr. D. David Gramaje Pérez
Investigador Ramón y Cajal del CSIC, ICVV
Pequeños pero matones. Los ácaros en los viñedos
Dra. Dña. Beatriz López Manzanares
Contratada postdoctoral CSIC, ICVV
El Oídio de la vid: un hongo viajero
Dra. Dña. Cristina Menéndez Menéndez
Profesora Titular de la Universidad de La Rioja, ICVV
Manejo de plagas de la vid: 
viabilidad de uso de nematodos entomopatógenos
Dra. Dña. Raquel Campos Herrera
Investigadora Ramón y Cajal del CSIC, ICVV

Miércoles, 11 de diciembre 

19.00 h  / Aula Magna del CCT
Supremacía cuántica: 
¿Qué es? ¿Qué importancia tiene? ¿Se ha logrado?
Conferencia conjunta con el “Seminario de Informática Mirian Andrés”
Dr. D. Eduardo Sáenz de Cabezón
Profesor Titular de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UR

EXPOSICIONES 
Viernes, 8 de noviembre 

18.30 h / Salón de Actos del Edificio Científico Tecnológico 
Apertura de la Semana de la Ciencia
Entrega de premios del Concurso Fotográfico “Lo que no ves” e
inauguración de la exposición.

Dña. María Josefa Iriarte Vañó
Directora General de Educación del Gobierno de La Rioja
D. Ángel Luis Rubio García
Decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología

Edificio Científico Tecnológico
Del 8 al 29 de noviembre de lunes a viernes de 9 a 21 horas
Exposición Fotográfica del Concurso “Lo que no ves”

Del 18 al 29 de noviembre de lunes a viernes de 9 a 21 horas 
Exposición de Pósteres Trabajos Fin de Grado de alumnos 
de la Facultad del curso 2018-19

ACTIVIDADES 
29 y 30 de octubre, 14 y 25 de noviembre 

La ciencia a través de la experimentación 
Talleres dirigidos a alumnos de Educación Infantil y Primaria

Lunes, 11 y jueves 21 de noviembre 

Lunes, 11 de noviembre / 19.00 h / Salón de Actos del CCT
Sala de Escape (juego de pistas) 
‘Nuestros científicos necesitan tu ayuda’
Sesión especial del programa STEM Talent Girl, en colaboración con AERTIC

Jueves, 21 de noviembre / 19.00 h 
Sesión abierta al público. Por limitación de aforo, para asistir a la sesión 
es obligatoria la inscripción previa (25 plazas que se asignarán por ri-
guroso orden de recepción), hasta el 15 de noviembre a las 14 h. Cada 
inscripción puede incluir hasta un máximo de 4 personas, que deberá 
incluir nombre, edad y teléfono de contacto de cada inscrito. En caso 
de que la inscripción incluya personas menores de edad, al menos un 
mayor de edad deberá también aparecer en la misma.

Martes, 19 de noviembre  

13.00 h / ICVV. La Grajera
Sesión conjunta con el Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino 
Talleres que nos acercan al conocimiento de plagas y enfermedades de 
la vid y su gestión. Por limitación de aforo, para asistir a la sesión en el 
ICVV es obligatoria la inscripción previa (40 plazas que se asignarán por 
riguroso orden de recepción), hasta el 15 de noviembre a las 14 h. 

Viernes, 29 de noviembre 

12.30 h  / Salón de Actos del CCT
Entrega de premios de los concursos a los mejores pósteres 
de Trabajos Fin de Grado de la Facultad
Con la presencia de representantes de las instituciones organizadoras 
de los diferentes concursos.
Grado en Química
Sección Territorial de la Real Sociedad Española de Química
Grado en Enología
Consejo Regulador de la DOCa Rioja y Asociación de Enólogos de Rioja
Grado en Ingeniería Informática 
Colegios Profesionales de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informá-
tica de La Rioja
Grado en Ingeniería Agrícola
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Navarra y La Rioja


