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PRESCRIBE CIENCIA 2008 

Encuentros sobre cultura científica en el 
Instituto Cervantes 

El Instituto Cervantes de Madrid acogerá el ciclo Prescribe Ciencia, donde se 

desarrollarán una serie de encuentros a lo largo de los meses de octubre a 

diciembre para discutir sobre la cultura científica ciudadana.  

12-10-2008 - Programa de encuentros, orientados al análisis de la situación actual de la 
comunicación de los temas vinculados a la ciencia y la tecnología, así como al análisis de 
las fórmulas empleadas por los distinos sectores. El objetivo principal es potenciar una
Cultura Científica innovadora y de excelencia.  
 
1. "Comprometidos con la ciencia y la cultura científica". Jueves, 30 de Octubre de 2008. 
 
2. "La ciencia y la tecnología en la prensa escrita y en las ondas". Jueves, 13 de
Noviembre de 2008. 
 
3. "Ciencia en Internet". Jueves, 27 de Noviembre de 2008. 
 
4. "Fórmulas transversales para la Cultura Científica". Jueves, 11 de Diciembre de 2008. 
 
El día dedicado a la ciencia en internet será el 27 de noviembre y tendré el encargo de 
moderar una mesa compuesta por Tomás de Miguel(Director de RedIRIS), Víctor Domingo
(Asociación de Internautas), Pablo Jaúregui(El Mundo), M. Luz Congosto (Telefónica y 
Universidad Carlos III de Madrid) y Juan Julián Merelo(Director de la Oficina de Software 
Libre de la Universidad de Granada). 
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