X. top@DIPC Zientziarekin solasean!
2018 urriak 30| 30 octubre 2018
Eureka! Zientzia Museoa, Donostia / San Sebastián
www.topadipc.eu
Invitados
Tres investigadores de reconocido prestigio internacional hablarán acerca de su pasión por la ciencia y la
investigación, y responderán a las preguntas de los estudiantes asistentes. Los invitados de esta X. edición
de los encuentros top@DIPC son:
•
•
•

Klaus Von Klitzing, Premio Nobel de Física en 1985- Física de la Materia Condensada
Mairi Sakellariadou, Investigadora de las ondas gravitacionales- Física teórica y cosmología
María Vallet-Regí, Premio Rey Jaime I de Investigación Básica en 2018 - Biomateriales Inteligentes

Programa
El encuentro dará comienzo a las 10:00 y finalizará sobre las 13:30.
•
•
•

Primera parte (1 hora): Presentación de los investigadores y posterior disertación sobre su pasión
por la ciencia y las experiencias y vivencias en su labor científica.
Descanso (1/2 hora): Café o almuerzo.
Segunda parte (1 hora y 1/2): Respuestas a las preguntas de los estudiantes, seleccionadas in situ
mediante sorteo de entre las preguntas recibidas.

Los asistentes que lo deseen dispondrán de servicio de interpretación simultánea.
Condiciones de participación
•
•
•

•

•

Centros Educativos a los que se dirige la iniciativa: Centros de Educación de Secundaria.
Participantes: Un profesor y cuatro estudiantes por cada centro educativo. (El resto de alumnos
tendrán ocasión de seguir el evento en directo a través de dipc.tv)
Perfil de los estudiantes: Estudiantes que en el curso 2018/2019 estén cursando 4º de ESO o
cualquiera de los dos cursos de bachillerato científico.
Condiciones que deben cumplir los centros educativos participantes:
- Preinscribirse en la web www.topadipc.eu en el plazo de preinscripción establecido: hasta
el 21 de septiembre de 2018. Según se vaya confirmando la disponibilidad de plazas los
centros admitidos recibirán la notificación por correo electrónico.
- Una vez confirmada la disponibilidad de plaza, enviar los nombres y apellidos de los
participantes, así como las preguntas que quieran plantear a los investigadores, antes del 5
de octubre de 2018, siguiendo el procedimiento que se comunicará por correo electrónico.
Criterios de Selección de los Centros Participantes: La selección de participantes se realizará por
estricto orden de inscripción hasta completar el aforo previsto (aprox. 300 personas).

Para más información contacta con nosotros a través de info@topadipc.eu.
Esta actividad está organizada por Donostia International Physics Center (DIPC).
Conócenos en: http://dipc.ehu.eus/
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