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LOS INVESTIGADORES DAN LA CARA 

 
El 23 de septiembre tendrá lugar en Zaragoza la celebración de LA NOCHE 
DE LOS INVESTIGADORES. Este evento, que se llevará a cabo 
simultáneamente en 150 ciudades europeas seleccionadas, ofrecerá una 
amplia oferta de actividades en el centro de Zaragoza con el objetivo de 
lograr un punto de encuentro entre los investigadores y la sociedad. 
 
ZARAGOZA. 16/08/2011. La sociedad tiene habitualmente una imagen equivocada de los 
investigadores, encasillada en un prototipo de personas serias que no ven más 
allá de su trabajo. El objetivo principal de este evento es romper ese estereotipo 
y conocer la otra cara de los investigadores. Demostrar que su trabajo es muy 
importante en nuestra vida y favorece a una mejora constante en ella, pero que 
también son gente común, con intereses y aficiones como las de cualquier otro 
ciudadano. 
 
Esta acción lleva el nombre de Researchers In Real Life, un proyecto que se 
encuentra incluido dentro de la iniciativa europea La Noche de los 
Investigadores. Este evento se celebra al mismo tiempo en toda Europa y el 
proyecto presentado por ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L. ha sido elegido 
por la Comisión Europea para que Zaragoza entre a formar parte de las ciudades 
participantes. 
 
En esta jornada festiva los investigadores serán los protagonistas directos 
llevando a cabo una amplia oferta de actividades relacionadas tanto con su 
trabajo de investigación como con sus intereses fuera del laboratorio y se 
desarrollarán en el centro de Zaragoza, partiendo del edificio Paraninfo. 
Demostraciones científicas, exposiciones, charlas, deporte, contacto con la 
naturaleza, visitas a laboratorios, degustaciones, conciertos… reunirán a público 
e investigadores en este día de celebración de la ciencia y la cultura científica. 
 
Es la primera vez que Aragón acoge un evento de estas características y supone 
una gran oportunidad para dar a conocer a nivel nacional y europeo el trabajo de 
nuestros investigadores. También es una ocasión óptima para acercar la ciencia 
al público. El evento es lúdico y festivo, además de gratuito, lo que facilita la 
buena aceptación y la participación ciudadana. 
 
La Universidad de Zaragoza y la Fundación ARAID (Fundación Agencia 
Aragonesa para la Investigación y Desarrollo) del Gobierno de Aragón son 
partners del proyecto como las dos instituciones más importantes relacionadas 
con la investigación y la divulgación científica en la región aragonesa. 
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La encargada de la coordinación y puesta en marcha de esta iniciativa es 
ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L., empresa “spin off” de la Universidad de 
Zaragoza dedicada a la divulgación científica y con 5 años de experiencia en la 
organización de eventos para todo tipo de públicos.  
 
La meta de conseguir un evento de calidad y prestigio que ayude a difundir el 
nombre de la capital aragonesa, se logra con esfuerzo y trabajo pero también es 
muy importante la colaboración de las entidades que forman parte de Aragón. La 
manera de colaborar en esta iniciativa es variada, desde el patrocinio económico 
hasta la colaboración facilitando productos o infraestructuras para el desarrollo 
de la jornada. 
 
En la web de esta iniciativa se ampliará información referente al evento y 
programa del mismo conforme se vaya acercando la fecha de la celebración de 
Researchers In Real Life.  
 
Para más información: http://lanochedelosinvestigadores.esciencia.es 
 


