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Curso de Animadores Científicos: 17 años formando en espíritu
crítico y en el método científico

30/06/14

Hoy se han entregado las 100 becas y diplomas a los Animadores Científicos del Parque de las Ciencias, un
programa formativo impulsado por CajaGranada, la Universidad de Granada y el Parque de las Ciencias

La 17ª promoción del Curso de Animadores Científicos se ha despedido hoy del museo en un acto que ha estado
presidido por el rector de la Universidad de Granada, Francisco González Lodeiro; el presidente de
CajaGranada, Antonio Jara; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Granada, Ruyman Francisco Ledesma; el
director de la Obra Social CajaGranada, Diego Oliva; y el Director del Parque de las Ciencias, Ernesto Páramo,
quienes han animado a los asistentes a seguir trabajando por el fomento de la cultura científica.
En este sentido, Jara ha reivindicado el papel de los divulgadores porque “el espíritu científico es una actitud y
una manera de ser en la vida, donde la duda y el método científico contribuye a una sociedad de progreso”. Al
mismo tiempo ha expresado su confianza en que este curso “haya sembrado una semilla para que se abra un
horizonte en las posteriores trayectorias vitales y profesionales”. Por estas razones Antonio Jara ha reiterado el
compromiso de CajaGranada para continuar colaborando con el Parque de las Ciencias y apoyando un
programa como éste en sus futuras ediciones.
Por su parte, el Rector de la Universidad de Granada ha resaltado el papel de los animadores científicos que
provienen de distintos centros y diferentes carreras, pero que convergen en su interés por aplicar el método y los
principios de la cultura científica. Ha destacado el “cuestionarlo todo” como parte esencial de la formación de
personas dedicadas a la ciencia, una filosofía esencial ya sea probando un paradigma científico o afrontando las
preguntas de un niño que visita el Parque de las Ciencias. Lodeiro remarcó que “en el fondo, lo más importante
no es tener las respuestas sino no dejar de formularse preguntas”.
El teniente de alcalde, Ruyman Francisco Ledesma, ha felicitado a los participantes del programa formativo y a
las instituciones organizadoras por su apuesta por un proyecto que aúna el turismo con la actividad científica,
que son dos de los principales motores del desarrollo económico y social en Granada.
El Curso de Animadores Científicos es una iniciativa que une a tres instituciones: CajaGranada, la Universidad de
Granada y el Parque de las Ciencias para ofrecer a los estudiantes de los últimos cursos de la universidad
granadina su primera experiencia en la divulgación de la ciencia. Hoy, 100 nuevos animadores se han sumado a
la historia de estas becas, que cumplen su 17 edición y que ya se han consolidado como unas de las principales
propuestas educativas del museo, tal y como ha afirmado Ernesto Páramo. Durante la entrega de Becas, el
Director del Parque de las Ciencias ha agradecido a la Universidad de Granada y a CajaGranada su compromiso
por este proyecto durante los últimos 17 años.
La formación práctica que se ha desarrollado durante el curso académico 2013-2014 con un total de 100 horas,
cuenta con el apoyo económico de una beca de 250 euros. Durante su estancia en el museo, los animadores
han estado acompañados por monitores y tutelados por los técnicos de Educación del museo.
El programa Animadores Científicos nació en los primeros años del Parque de las Ciencias y se ha mantenido a
lo largo de los años gracias al esfuerzo y trabajo de las tres instituciones que las convocan. Algo que ha
permitido que en la última década, en torno a 1.300 estudiantes universitarios participen y contribuyan a la
democratización de la ciencia.
Más información: www.parqueciencias.com 
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