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El Campus acerca las Telecomunicaciones y las Ciencias Ambientales  
a estudiantes y público general 

• El Campus de Gandia de la UPV está realizando actividades de divulgación 
científica durante todo el curso 2011 – 2012 

Esta semana el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València imparte dos nuevas charlas de difusión 

científica, en el marco de las actividades de divulgación previstas en el proyecto 'Telegrafies 2.0', financiado por la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía y Competitividad. El miércoles 23 de mayo 

la investigadora en el area de las Telecomunicaciones Romina del Rey ha ofrecido la conferencia ¿Sabes escuchar 

música? en el Colegio Sant Antoni de Pego, en el que relacionará las propiedades físicas del sonido con el disfrute de la 

música. El viernes 25 de mayo la investigadora en el área de Ciencias Ambientales Julia Sanabria impartirá la 

conferencia: Residuo: ¿basura o materia prima?, organizada en un municipio con difícil acceso a estas actividades de la 

provincia de Castellón, Atzaneta del Maestrat. Esta acción está organizada junto a la Fundación Isonomía de la Universitat 

Jaume I de Castelló.  

 

El Campus de Gandia de la UPV está realizando actividades de divulgación científica durante todo el curso 2011 – 2012, 

con un público beneficiario directo de cerca de 1.500 personas. Una seleción de estas actividades son grabadas por 

Telegrafies, el programa de televisión del Campus de Gandia de la UPV que se emite en Telesafor.com y en UPV TV. El 

programa también se difunde a través de las redes sociales y del blog telegrafies.blogspot.com. 

 

De esta forma se acerca la ciencia a la sociedad no sólo a través de actividades presenciales, sino a través de la 

televisión,internet y redes sociales. El objetivo del proyecto es transmitir el valor de la investigación científica al público, 

pero en especial al público joven y a las personas con especiales difultades para acceder a acciones de difusión científica.   

 

La semana pasada el Campus de Gandia de la UPV también realizó dos actividades de divulgación científica, 

relacionadas con la Celebración del Día Mundial de Internet, en colaboración con Urbalab Gandia y organizando una visita 

didáctica y experimental a los laboratorios del campus dirigida a estudiantes de un taller ocupacional de Buñol. 
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