
 Información: 868 883 359/376          www.um.es/unimar

III CAMPAMENTO CIENTÍFICO
UNIVERSIDAD DE MURCIA

Lugar de celebración: CEMACAM Torre Guil. Sangonera la Verde.
Destinatarios: alumnos que han cursado 4º de la E.S.O. o 1º de Bachillerato 
       en el curso 2010/2011 en centros de la Región de Murcia.

Del 27 de junio al 1 de julio 2011

de MurciaRegión

QUÍMICA: 
NUESTRA VIDA, NUESTRO FUTURO
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Durante cinco días los estudiantes convivirán en el entorno natural del Parque Regional de Carrascoy donde, guiados por 
expertos, realizarán una serie de actividades y talleres que les permitirán aproximarse a la ciencia desde una perspectiva 
lúdica. El campamento ofrece una oportunidad excepcional para reflexionar y descubrir cómo la ciencia puede ser utilizada 
como herramienta fundamental para mejorar la sostenibilidad de nuestros modos de vida y para resolver los problemas globa-
les y esenciales de la Humanidad.
 

  Lunes 27 junio
- 09.30 h. Bienvenida en el Salón de Grados de la Facultad de Química, Campus de Espinardo.
- Visita guiada a las instalaciones del Campus.
- Taller sobre el comportamiento de los materiales a bajas temperaturas.
- Piscina, comida y tiempo libre. En la piscina se comprobará el Principio de Arquímedes.
- Traslado en autobús al CEMACAM, en Torre Guil, y distribución de habitaciones.
- Taller: Ilumínate jugando con la luz.
- Fuego de campamento: la química y la astronomía, los espectros y el cielo que observamos.

  Martes 28 junio
- Talleres:
           Experiencias de física y de química con aire y agua.
    Oxidando y desoxidando la materia.
    La química de los minerales.
    Juegos matemáticos.
- El ciclo de la materia y destilación de esencias naturales.
- Astronomía y observación del cielo con telescopio.

          Miércoles 29 junio
- Excursión a la costa: actividades acuáticas (windsurf, piragua, paseo en vela ligera y patines) y juegos en la playa.
- Diseño y fabricación de artilugios de viento: cometas, veletas, propulsión a chorro.
- Actividad nocturna de animación.

          Jueves 30 junio
- Talleres:
    ¿Ácido o amargo? Identificar sin probar.
    Las estalactitas y otras sales.
    Física recreativa.
    Actividad práctica de entomología forense.
- Itinerario nocturno por el Majal Blanco y posibilidad de vivac.

          Viernes 1 julio
- Taller de energías renovables.
- Después de comer, traslado en autobús al Campus de Espinardo.
- 17.00 h. Acto de clausura del campamento, abierto a todos los públicos, en el Salón de Actos de la Facultad de Química: 
 Conferencia de clausura. “Química, nuestra vida, nuestro futuro: Epigenética”. D. José Antonio Lozano Teruel,    
           Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia.
 Presentación, por parte de los alumnos, de los trabajos que realizarán durante el campamento.

* Plazas limitadas.
* Matrícula: del 6 de abril al 20 de mayo, o hasta completar plazas, vía web en www.um.es/unimar.
* Precio: 95 euros. Incluye el alojamiento (4 noches) y la manutención, además de las actividades. Habrá diez matrículas gratuitas, que serán sortea-
das el 18 de mayo entre aquellos alumnos que, hasta el 4 de mayo, respondan correctamente al cuestionario sobre cultura científica que encontra-
rán en la página web www.um.es/infosecundaria/campamento.
* Información: www.um.es/unimar, tlf. 868883359/76, C/Actor Isidoro Máiquez, nº 9, 3ª planta, Murcia.
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