
Colaboración en la organización de actividades 
divulgativas: Semana de la Ciencia 
 
Descripción 
 
La Semana de la Ciencia (5-18 de noviembre de 2018) es un evento de 
divulgación científica en la que investigadores del grupo de Investigación en 
Ciencias Químicas y Forenses (CINQUIFOR) llevan participando los últimos 8 
años con la actividad “CSI ALCALÁ”. Estos eventos suponen una excelente 
oportunidad para que los investigadores nos esforcemos en la forma de 
comunicar las investigaciones científicas a todos los públicos. Además, 
requieren que nos relacionemos con públicos muy variados y numerosos (unas 
100 personas en la Semana de la Ciencia). Estos eventos también suponen una 
magnífica oportunidad para trabajar colaborativamente en equipos 
interdisciplinares de programas de doctorado del ámbito de Ciencias e 
Ingenierías. Para colaborar en la organización y desarrollo de estas actividades, 
se convocan plazas para estudiantes matriculados en programas de doctorado 
de la UAH del área de Ciencias que deseen realizar una actividad formativa 
trasversal.  
 
Duración  
 
20 h dedicadas a preparación y participación en las actividades de la Semana 
de la Ciencia. 
 
Requisitos 
 
• Estar matriculado en un programa de doctorado del área de Ciencias, Ciencias 
de la Salud o Ingeniería y Arquitectura. 
• Se valorará la experiencia previa en actividades de divulgación.  
 
Contenido de las prácticas 
 
• Difusión de los eventos divulgativos mediante las redes sociales del grupo. 
• Ayuda en la organización de las sesiones presenciales. 
• Búsqueda y adquisición de los variados reactivos y materiales necesarios.  
• Realización de experimentos y pruebas preliminares. 
• Apoyo de las actividades divulgativas durante las sesiones presenciales. 
• Información a los asistentes. 
 
Número de plazas: 10.  
 
Entre los doctorandos inscritos se seleccionarán los 10 que mejor se adapten a 
los requisitos exigidos. Para ello, cada candidato deberá presentar su Curriculum 
Vitae, resaltando si tienen experiencia previa en la organización de actividades 
de divulgación.  
 
 



Presentación de solicitudes 
 
Mediante correo electrónico a cinquifor@uah.es indicando nombre y apellidos, 
dirección de correo electrónico, programa de doctorado que se está cursando y 
dedicación a la actividad (parcial o completa). La solicitud ha de ir acompañada 
de un Curriculum Vitae. 
 
Las solicitudes se han de enviar antes del 10 de octubre de 2018. 
 
A los doctorandos seleccionados se les comunicará la obtención de una plaza 
en la actividad el 15 de octubre de 2018.  
 
Tutores académicos 
 
Gemma Montalvo García, profesor titular de Química Física. 
Félix Zapata Arráez y Fernando Ortega Ojeda, investigadores CINQUIFOR. 
 
Procedimiento de control 
 
Cada doctorando deberá presentar una memoria justificativa (máximo 10 
páginas) describiendo las actividades en las que ha colaborado. La fecha límite 
para el envío de las mismas a los tutores será el 21/12/2018. 
 
El tutor asignado será el responsable de dar su visto bueno a la tarea realizada 
por el doctorando, en base a su dedicación y a la memoria entregada, a la 
finalización del plazo de la misma. 
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