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PROGRAMA

Sábado 17 de octubre 2020
10:00h: Inauguración

- Rafael Giménez Chicharro. Alcalde de Aras de los Olmos 
- Jorge Hermosilla Pla. Vicerrector de Proyección  
  Territorial y  Sociedad de la UV
- Joaquín Martín Cubas. Director III Edición 
  y Coordinador de la UVAO
- Representante de la Diputación de Valencia
- Representante de Caixa Popular

10:30h:  Conferencia inaugural: “La Ciencia, un valor en 
alza en la educación de nuestros jóvenes” 
- Miguel Soler Gracia
  Secretario Autonómico de Educación y FP

11:00h: Conferencia: “Ciencia Abierta y Ciudadanía al 
servicio del desarrollo” 
- Carolina Moreno Castro  
 Catedrática de Periodismo de la UV

11:30h: Conferencia: “Ciencia de Datos, el nuevo 
hábitat para la sociedad del futuro” 
- Emilio Soria Olivas
   Catedrático de Ingeniería Electrónica de la UV

12:00h: Pausa
12:30h: Conferencia: “La Paleontología, un espectacular 

vehículo para el desarrollo rural”
- Anna García Forner
  Directora del Museo de Historia Natural de la UV

13:00h: Conferencia: “Arqueología y patrimonio, 
el pasado que nos ilumina”
- Carmen Aranegui Gascó
  Catedrática emérita de Arqueología de la UV

13:30h:	Actividad:	Visita	Ecomuseo	y	Exposición 
Cambio	Climático

15:00h: Pausa
17:00h:	Conferencia:	“Energías	renovables, 

el futuro de la humanidad”
- Carlos Roldán Porta
  Catedrático de Ingeniería Eléctrica de la UPV

17:30h: Conferencia “Astronomía, la puerta 
que nos abre al universo” 
- José Carlos Guirado Puerta  
  Catedrático de Astronomía de la UV

18:00h: Conferencia “Botánica y vida, la sabia 
que necesitamos”
- Jaime Güemes Heras
  Director del Jardín Botánico de la UV

18:30h:	Actividad:	Visita	Jardín	Etnobotánico 
y Planetario Big History

PRESENTACIÓN

Aras de los Olmos es un pequeño municipio cuyo territorio, 
junto al de otros pueblos aledaños, ha sido declarado por la 
Unesco Reserva Starlight y Reserva de la Biosfera. El municipio, 
enclavado en un entorno natural de gran valor, no sólo dispone 
de diversos observatorios astronómicos, sino también de un 
Jardín Etnobotánico de Plantas Medicinales y Útiles. Allí se 
descubrió en 1991 el Losillasaurus, el dinosaurio más grande de 
la Comunitat Valenciana y segundo de España, de cuya réplica a 
tamaño natural podemos disfrutar en el marco de unas rutas 
diseñadas para conocer mejor el mundo de los dinosaurios.

Aras de los Olmos también cuenta con un rico patrimonio 
histórico-cultural, fruto de las diferentes civilizaciones que allí se 
asentaron –íberos, romanos, visigodos, árabes y cristianos–, 
cuyo trazado se puede seguir a través de las exposiciones del 
Ecomuseo. El municipio, cuyas construcciones en piedra seca 
son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, encara asimismo el 
futuro con optimismo pues, no en balde, pretende auto- 
abastecerse totalmente con energías renovables al tiempo que 
pone en marcha el Hub RuralTec, punto de encuentro y 
colaboración entre sectores productivos, y el Centro Big History 
de divulgación científico y medioambiental, en colaboración con 
la Universitat de València.

Aras de los Olmos forma parte de la red de Universidades 
Estacionales de la Universitat de València, programa impulsado 
por el Vicerrectorado de Proyección Territorial y Sociedad.

Precisamente, la edición de este año de la Universidad de 
Verano de Aras de los Olmos aborda la relación entre la Ciencia 
Abierta a la Ciudadanía y el Desarrollo Rural. Se trata de incidir, 
a través de renombrados especialistas en diferentes áreas de 
conocimiento –Periodismo, Ingeniería electrónica, Paleonto- 
logía, Arqueología, Ingeniería de energías, Astronomía y 
Botánica– sobre la importancia de la ciencia y el desarrollo 
territorial, especialmente en los pueblos rurales de montaña.




