
 

   

14 de septiembre de 2021 
 

Estimada profesora / Estimado profesor, 

 
En nombre de Expociencia, la tradicional fiesta de la ciencia de esta institución, me pongo en 
contacto contigo para invitarte a participar en la segunda edición especial de esta jornada 
dirigida a estudiantes y profesores de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. 

Tras el éxito alcanzado el año pasado -4.000 inscripciones a las jornadas-, repetimos y 
mejoramos este año el modelo virtual mientras trabajamos en una fórmula mixta para futuras 
ediciones; y mantenemos el propósito de contribuir a estimular las vocaciones científicas, en 
línea con los objetivos fundamentales de la Agenda Educativa de la Unión Europea. 

La XIII edición de Expociencia tendrá lugar del 18 al 22 de octubre de 2021, en formato online 
y con un programa de ocho charlas a cargo de científicas que desarrollan su trabajo en centros 
de investigación y empresas del Parc Científic de la Universitat de València. 

Se trata de una serie de conferencias informativas, de 45/50', sobre temas de actualidad 
(biotecnología, astrofísica, neurociencia, nuevos materiales, seguridad alimentaria, el 
microbioma, o el inquietante mundo de los datos) asociados a muchas de las materias que 
se imparten en clase. Las charlas se retransmitirán en directo, en las fechas y horas 
establecidas en el programa, y estarán abiertas vía chat a las preguntas de los participantes. 
Puedes inscribirte, junto con tus alumnos, en todas aquellas que consideres de tu interés. 

Las jornadas concluirán con una mesa redonda organizada por la Feria-Concurso 
Experimenta, con la presentación de los proyectos Natura y con la emisión en streaming de 
una nueva edición de la obra 'La Química es puro Teatro, el Teatro es pura Química', 
representada por la compañía Teatro Químico, un proyecto de larga trayectoria organizado 
por la Facultat de Química de la Universitat, que se adapta cada temporada a los tiempos y 
al progreso de la ciencia. 
La participación del profesorado en e-XPOCIENCIA 2021 conlleva la expedición, por parte de 
la Fundación Parc Científic de la Universitat de València, del certificado de participación en 
actividades de divulgación científica para los fines correspondientes. 

Para participar, puedes registrarte en www.expociencia.org y seguir las instrucciones. 

Confiando en que la iniciativa os resulte interesante, te envío un saludo muy cordial. 

Juan José Borrás 
Director del Parc Científic de la Universitat de València 
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