
 
 

 

 

Día: 28 de septiembre  

Hora: de 18.30 horas a 22.30 horas 

Lugar: Palacio de Congresos. Recinto Provincial de Ferias y Congresos de Jaén (IFEJA) 

 

PROGRAMA 

 

18.30 horas. Acreditaciones 

 

19:00 horas. “8 historias de Ciencia”  

Microencuentros con grupos de investigación de la Universidad de Jaén, de áreas diversas: 
arqueología, aceite de oliva, informática, ingeniería, astrofísica, química y psicología. 

(Plazas limitadas: requiere inscripción) 

 

20.30 h. “Física, Música y Baile”  

Ponencia-Espectáculo que muestra la física que hay por debajo de la música y del baile y que 
pretende transmitir la emoción de los que hacen ciencia, interpretan música o bailan.  

(Invitaciones numeradas) 



 
 

 

MICROENCUENTROS 

Nº TÍTULO DE LA MESA RESPONSABLE 

1 Proyecto CARARE (Connecting Archaeology and Architecture in 
Europeana). European Digital Library–Aggregating Digital Content 

in Europeana 

Arturo Ruiz 
Rodríguez 

2 Aplicación de técnicas multiobjetivo para el control en continuo de la 
calidad en el proceso de elaboración del aceite de oliva virgen 

considerando la eficiencia energética del proceso y el agotamiento en 
la extracción 

Juan Gómez Ortega 

3 Calidad ambiental en regiones mineras abandonadas andaluzas: 
identificación de riesgos y caracterización de medios contaminados 

Francisco Javier Rey 
Arrans 

4 Contribución andaluza a la astrofísica de altas energías: el proyecto 
Al-Jayyani de astrofísica jiennense 

Josep Martí Ribas 

5 Integración de técnicas analíticas para el estudio de las yeserías 
nazaríes del Palacio de la Alhambra 

Mª José Ayora 
Cañada 

6 Adaptación y validación de las escalas de inteligencia emocional en 
grupo y rendimiento grupal en España 

Esther López Zafra 

7 Estudio transcriptómico dirigido al desarrollo de un ‘kit’ diagnóstico 
para detección precoz de las principales enfermedades en olivar 

causadas por patógenos del suelo 

Francisco Luque 
Vázquez 

8 Nuevas tendencias en el diseño evolutivo de sistemas difusos y redes 
neuronales de función de base radial: desarrollo de algoritmos y 

aplicaciones de medicina, e-learning y marketing 

Mª José del Jesús 
Díaz 

 



 
 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN, INSCRIPCIONES Y RESERVAS: 

 

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) 

Correo electrónico: ucc@ujaen.es 

Teléfono: 953211839 

www.ujaen.es 

  

mailto:ucc@ujaen.es
http://www.ujaen.es/


 
 

 

SOLICITUD DE ASISTENCIA * 

 

1. ACTIVIDAD A  LA QUE DESEA ADSCRIBIRSE:  

“8 historias de Ciencia”. MICROENCUENTROS Nº de Mesa a la que 
desea asistir:  

 

“Física, Música y Baile”. PONENCIA-ESPECTÁCULO 

 

Nº de entradas:  

 

2.  DATOS DEL PARTICIPANTE: 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

DNI:  

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  

TELÉFONO DE CONTACTO:  

EDAD: 

 

3. OTROS DATOS DE INTERÉS: 

ASOCIACIÓN O ENTIDAD A LA QUE PERTENERCE (en caso que proceda): 

 

RAZONES POR LAS QUE ESTÁ INTERESADO EN ASISTIR: 

 

OBSERVACIONES:  

*Enviar a: ucc@ujaen.es y esperar confirmación 

mailto:ucc@ujaen.es

