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Del laboratorio al Madrid medieval  
 

«««««««««««««««««««««««  

 

Resulta difícil elegir entre las más de 180 actividades que organizamos en la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el marco de la Semana de la 
Ciencia de Madrid 2015. Para facilitarle la tarea, te destacamos las excursiones 
y visitas guiadas que se celebrarán del 9 al 15 de noviembre dentro y fuera de la 
ciudad. 
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UCM – mi+d | Si lo que te gustan son las plantas, no te pierdas la “Visita guiada a la 
colección de etnobotánica” de la facultad de Ciencias Biológicas. También te 
recomendamos “Investigar en Biología”, actividad en la que los científicos te enseñarán 
las instalaciones de la facultad y en la que se impartirá una conferencia. 
 

¿Quieres aprender sobre cartografía? Entonces no faltes a “Lugares donde se 
investiga en Geografía: taller de cartografía”, en la facultad de Geografía e Historia. 
Fuera de Madrid, te recomendamos el “Viaje geológico a la Alcarria”, una excursión 
divulgativa ideal para toda la familia. Siguiendo con la geología te proponemos este 
“Paseo por las técnicas de identificación de materiales”, donde conocerás 
microscopios petrográficos o difractómetros de rayos X. 
 

Los amantes del cosmos disfrutarán con la “Visita guiada al Museo de Astronomía y 
Geodesia” de la facultad de Ciencias Matemáticas, donde podrán contemplar  
instrumentos astronómicos de los siglos XIX y XX. Para disfrutar de observaciones 
solares y nocturnas, asiste a las “Visitas guiadas al Observatorio UCM”, donde podrás 
utilizar los telescopios de la facultad de Físicas.  

Actividad de la Semana de la Ciencia de Madrid 2014. Autora: Elena Blanch-facultad de Bellas Artes UCM. 
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SALUD HUMANA Y ANIMAL 
 

En el ámbito de la salud, te recomendamos “¿Cómo los genes determinan nuestras 
conductas y enfermedades mentales?”, que comprenderá un seminario interactivo y 
una visita guiada al Laboratorio de Psicobiología de la UCM. También, “Ten un poco 
de psicología”, una visita guiada para que estudiantes de Secundaria y público general 
conozcan la dimensión más aplicada de esta disciplina. 
 

Si te gustan los animales, no te pierdas “Hospital clínico veterinario y museo 
veterinario: @CERCAT”, porque expertos de la facultad de Veterinaria te van a 
enseñar sus instalaciones con todo detalle.  
 
La misma facultad organiza “Ven a conocer cómo trabajan las células del sistema 
nervioso”, en la que los veterinarios te mostrarán los mecanismos implicados en la 
transmisión de información entre las células del sistema nervioso de los mamíferos. 
Estudiantes con discapacidad intelectual se sentirán uno más en “Un día en la “uni””,  
una visita guiada por las instalaciones de la facultad. 
 

UN SINFÍN DE OBRAS DE ARTE  
 

Las Bellas Artes también tienen su hueco en la Semana de la Ciencia de la UCM. En 
“Un laboratorio para el análisis e investigación en patrimonio y bienes culturales”, 
visitarás el Laboratorio de Materiales de la facultad de Bellas Artes y conocerás cómo 
funciona. 
 

La misma facultad organiza un itinerario que te va a sorprender: “Descubriendo la 
mitología en el Paseo de Recoletos de Madrid”, donde los expertos te explicarán la 
iconografía de los mitos que están allí representados.  
 

El Museo Arqueológico Nacional (MAN) te abrirá sus puertas con dos actividades: 
“Paseo Epigráfico por el MAN”, en el que los investigadores de la facultad de Filología 
te explicarán las inscripciones latinas, griegas y paleohispánicas que alberga. Además, 
diviértete con “1 pieza antigua… 3 jóvenes especialistas”, en la que tres jóvenes 
universitarios de la UCM explicarán los secretos de una ley romana.  
 

Si te gusta perderte por las bibliotecas, no faltes a “Manuscritos singulares en 
bibliotecas madrileñas”, en la Fundación Fernando de Castro, donde podrás observar 
códices y manuscritos muy singulares. En la UCM, no te pierdas “Descubriendo la 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid”, con su rico patrimonio 
bibliográfico conservado durante siglos. 
 

CULTURA HISTÓRICA 
 

Sin abandonar la universidad, seguro que te sorprende “Nuestra historia a mano: la 
Ciudad Universitaria en el Archivo General de la UCM”, donde descubrirás los fondos 
que tiene sobre la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria.  
 

La facultad de Geografía e Historia también organiza “Las culturas de la emancipación: 
anarquismos, comunismo y socialismos”, una panorámica de las corrientes político- 
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culturales con aspiraciones emancipadoras en el siglo XX para crear un espacio de 
debate.  
 

Otro itinerario, en este caso por el Madrid medieval, recorrerá “Las iglesias del fuero 
de Madrid de 1202”. También histórico será el paseo “Monarquía, poder y religión en 
la España moderna: fundaciones regias y reforma”, con el que visitarás el Monasterio 
de las Descalzas Reales de Madrid. 
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Información práctica: 
 

- Título de la actividad: Visitas guiadas e itinerarios didácticos en la Semana 
de la Ciencia de la UCM. 

 
- Día de celebración: del 9 al 15 de noviembre. 

 
- Lugar de celebración: consultar cada actividad. 
 
- Horario: consultar cada actividad. 

 
- Es necesario reserva: sí.  
 
- Cómo reservar: consultar cada actividad. 

 
- Más información: https://www.ucm.es/semana-ciencia  
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