
 

  

Convocatoria abierta “Seminario El Árbol de la Ciencia” 

En el marco de “Televisión Digital y Participación Ciudadana, I Encuentro de Televisiones 

Iberoamericanas” el miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el “Seminario El Árbol de 

la Ciencia”, un espacio destinado a los jóvenes y a la ciencia en el que los objetivos 

fundamentales son analizar y debatir el espacio que la ciencia y la tecnología deben ocupar 

en la programación de las televisiones y el papel relevante de los estudiantes universitarios 

en la difusión de la misma.  

Existen tres formas de participar, siempre a través de convocatoria abierta: 

1. Jóvenes Universitarios interesados en participar con proyecto audiovisual ya 

realizado para El Árbol de la Ciencia.  

     *Para la grabación y envío de los proyectos ver el apartado *bases para el envío de 

proyectos en el dossier “Seminario El Árbol de la Ciencia” (ver online). 

2.  Jóvenes Universitarios interesados en participar con la idea previa del proyecto 

que grabarán posteriormente. 

*Los interesados en participar con una idea que presentarán durante el Seminario 

deberán enviarla en un documento pdf incluyendo: 

- Datos personales y de contacto 

- Universidad en la que estudia y especialidad 

- Tema del que versará su proyecto. 

- Código científico al que pertenece, que se podrá encontrar en el siguiente 

enlace: http://biblioteca.uam.es/sc/documentos/codigos_unesco.pdf. 

- Cómo tiene pensado llevar a cabo la grabación y el desarrollo de su 

proyecto. 

3. El tercer nivel de participantes son aquellas personas, principalmente jóvenes y 

estudiantes, interesados por el mundo de la ciencia y tecnología y la divulgación y la 

difusión de las mismas, que asisten al Seminario para participar sin proyecto en el 

mismo, deleitándose como oyentes de las mesas redondas y conferencias que 

tendrán lugar y a las que podrán intervenir en el turno de preguntas de las mismas 

como espectadores directos, así como si están interesados en el proyecto de “El 

Árbol de la Ciencia” tendrán la oportunidad de inscribirse in-situ para participar 

próximamente con una contribución audiovisual propia. 

La participación en cualquiera de estas modalidades es gratuita. Pueden inscribirse a través 

de este enlace.  

Toda la información la tienen disponible en el dossier “Seminario El Árbol de la Ciencia” (ver 

online). 
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