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LUNES 14.11
#inauguración

Inauguración XIX Semana de la Ciencia 2022
José Esteban Capilla Romá
Rector de la Universitat Politècnica de València

Antonio Francés Pérez
Alcalde del M.I Ayuntamiento de Alcoy

Pablo Andrés Bernabeu Soler
Director de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:00 - 19:30 h

#conferencia

Los volcanes en la historia de la vida 
Nuestro planeta no ha dejado ni un instante de enfriarse desde que se formó hace unos 4600 millones de años. 
Una de las manifestaciones más evidentes de este enfriamiento son las erupciones volcánicas. El vulcanismo 
ha tenido una estrecha relación con el origen e historia de la vida. 

En esta conferencia se realizará un viaje por la historia de la Tierra, analizando el papel crucial del vulcanismo 
en las primeras formas de vida, los eventos de extinción masiva o de diversificación de la vida y, finalmente, 
en la evolución del ser humano. En la última parte de la conferencia se describirá la influencia y el impacto 
que algunas erupciones han tenido en la historia más reciente de nuestra especie. 

Esta visión sistémica de nuestro planeta permitirá integrar la tectónica de placas, el vulcanismo, el clima, la 
evolución de la vida y la historia reciente de la humanidad.

PONENTE

Pedro Alfaro García 
Catedrático de Geodinámica Interna del Departamento de Ciencias de la 
Tierra y del Medio Ambiente (Universidad de Alicante). Es coordinador de 
Geolodía-Alicante desde el año 2008.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h



MARTES 15.11
#conferencia

Libertad y seguridad en tiempos de incertidumbre
La serie de crisis que estamos padeciendo nos reafirma cada vez más en la idea de que vivimos en 
tiempos muy inciertos, en que los es difícil predecir lo que puede ocurrir y, en consecuencia, tomar 
medidas protectoras frente a peligros y daños futuros. 

Durante la pandemia se puso de manifiesto la necesidad de restringir libertades individuales para 
proteger la salud pública. El derecho a la libertad de movimiento y a otras formas de libertad se vio 
limitado hasta unos extremos que, antes de la pandemia, no hubiéramos podido maginar. 

El análisis de lo ocurrido lleva a matizar sobre cómo hay que entender el ejercicio de la libertad 
en sociedades liberales cuya ciudadanía, sin embargo, no debe dejarse llevar por comportamientos 
egoístas porque se debe también a un compromiso cívico de solidaridad y convivencia. La conferencia 
profundizará en dicha reflexión sobre derechos y deberes de la ciudadanía.

PONENTE

Victoria Camps Cervera 
Catedrática emérita de Filosofía moral y política de la UAB. Fue senadora 
independiente por el PSC-PSOE durante los años 1993-1996. Premio Nacional 
de Ensayo en 2012 con El gobierno de las emociones. Desde 2018 es Consejera 
Permanente de Estado.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:00 - 20:30 h



MIÉRCOLES 16.11
#conferencia

Fotónica Integrada: una tecnología sostenible para la 
nueva economía digital
La aparición de nuevas aplicaciones (5G, realidad virtual, inteligencia artificial) que demandan cada 
vez mayor velocidad de proceso junto con la saturación en la capacidad de los circuitos electrónicos 
(Ley de Moore) hacen de la Fotónica Integrada una tecnología clave. Así se ha identificado en el 
PERTE CHIP como uno de sus pilares esenciales. 

En esta conferencia se describen los principios básicos, aplicaciones, así como sus perspectivas de 
creación de empleo y riqueza en nuestro país.

PONENTE

José Capmany Francoy 
Catedrático de Sistemas y Redes de Comunicaciones Opticas en la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV). De 2002 a 2016 dirigió del Instituto iTEAM de 
esta institución, donde actualmente dirige el Photonics Research Labs. Recibió 
el Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías en 2012 y el Premio Nacional de 
Investigación 2020 «Leonardo Torres Quevedo» en el área de Ingenierías.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h



JUEVES 17.11
#conferencia

Resiliencia: ¿Cómo me levanto después de caer?
Durante la conferencia se expondrán las bases científicas sobre el concepto psicológico de “resiliencia”, 
tan importante en los tiempos actuales. 

Se explicará el concepto de resiliencia psicológica, qué es y para qué es útil, tanto a nivel personal 
como organizacional. Existen factores que pueden demostrar que las personas más resilientes tienen 
también mayores niveles de bienestar y felicidad, porque disponen de recursos de resiliencia como son 
las creencias de que son capaces de hacer las cosas, las emociones positivas que sienten, el optimismo 
con el que ven el futuro, la satisfacción que sienten en su vida y su capacidad para socializarse. 

Esperamos que la asistencia a la conferencia aporte ideas nuevas, y abra nuevas perspectivas en la 
investigación y la intervención profesional tanto a nivel individual como a nivel grupal y colectivo 
en las organizaciones y las instituciones en su conjunto.

PONENTE

Marisa Salanova Soria
Catedrática de Psicología Social, especialización en Psicología Organizacional 
Positiva en la Universitat Jaume I (UJI). Es directora del equipo de investigación 
“WANT - Work Organization Network” de la UJI. Es socia fundadora y 
presidenta saliente de la Sociedad Española de Psicología Positiva.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h



VIERNES 18.11
#conferencia

Actualidad científica a ritmo de jazz
La pareja científica de los domingos en la Cadena Ser, revisarán los temas científicos más trascendentes 
de la actualidad intentando involucrar a los asistentes en la conversación desde el primer momento. 
Una especie de Jam Session científica donde se requerirá la participación activa de los presentes. 
¡Lleguen con preguntas!

PONENTE

Javier Sampedro
Científico y periodista. Se doctoró en genética y biología molecular, y fue 
investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de Madrid 
y del Laboratorio de biología molecular del Medical Research Council de 
Cambridge.

Pere Estupinyà 
Químico y bioquímico. Director y presentador del programa de divulgación 
científica El cazador de cerebros en La 2 de TVE y conductor de la sección de 
ciencia del programa A Vivir en la Cadena Ser.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h



SÁBADO 19.11
#visitaguiada

Visita guiada al yacimiento arqueológico del Cabezo 
Redondo en Villena
El Cabezo Redondo (Villena) es uno de los yacimientos arqueológicos correspondiente a la Edad del 
Bronce, de unos 3500 años de antigüedad, más importantes de la Comunidad Valenciana.

Su buen emplazamiento, junto a la desaparecida Laguna, le facilitaba unas condiciones muy favorables 
para la obtención de agua, sal, pastos, pesca y caza. En él se llevan a cabo excavaciones arqueológicas 
desde mediados del siglo XX, primero por José María Soler y posteriormente por un equipo de la 
Universidad de Alicante encabezado por el profesor Mauro S. Hernández Pérez.

Declarado Bien de Interés Cultural, el yacimiento ofrece información sobre urbanismo y modo de 
vida durante el II milenio a.n.e, con materiales recuperados que convierten al Cabezo Redondo en una 
referencia obligada en todos los estudios sobre el Bronce Tardío en el Levante y Sureste peninsular.

PONENTE

Mauro S. Hernández Pérez 
Catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad de Alicante. 
Desde 1987 dirige las labores de excavación e investigación en 
Cabezo Redondo, en Villena.

LUGAR
Yacimiento arqueológico del Cabezo Redondo 
(Villena)

HORARIO DE SALIDA
8:45h
Parada de autobús del Parque de Cervantes de Alcoy

HORARIO DE VISITA
10:00 - 13:00 h



LUNES 21.11
#monólogos

Monólogos Científicos
ASTROCOPLA | Manuel González García
Este monólogo es algo especial: en él Manuel González intentará desentrañar los misterios del 
proceso de formación universo, siempre desde el más absoluto rigor científico, mediante un popurrí 
de coplas españolas. Pero no solo eso: nos explicará también cuáles son dos de las más importantes 
infraestructuras de investigación de nuestros días utilizando canciones de ayer, de hoy y de siempre. 
Como se decía de Lola Flores: “no canta, no baila, no se la pierdan”.

UNA ALTERNATIVA DELICIOSA | Mari Luz Cádiz Gurrea 
Dentro de los granos de cacao hay contenidos compuestos con un gran potencial frente a las 
alteraciones que se producen en enfermedades raras esqueléticas. Este monólogo trata del trabajo 
doctoral realizado en el área de la química de alimentos y la búsqueda de nuevas terapias que puedan 
beneficiar a la salud minimizando los efectos adversos de los tratamientos actuales.

HISTORIA DE UN GATO CUÁNTICO | Sara Cazzoli 
El premio Nobel de la Física de este año 2022, se ha otorgado a los pioneros de la comunicación 
cuántica. Se dice que esos tres científicos son los pioneros que han dado lugar a la Segunda Revolución 
Cuántica.... ¿Cómo “segunda”? ¿Cómo es posible? Si todavía hay contradicciones sin resolver desde la 
Primera Revolución, la que se produjo en el siglo pasado. Si no os lo creéis solo tenéis que escucharme 
a mí, al gran Otto... que, modestamente, de paradojas me entiendo muy bien. Os voy a contar un par 
de cosillas desde mi punto de vista... ya que eso de la mecánica cuántica lo he vivido en mi propia 
piel desde sus albores.

EL MONSTRUO DEL LAGO | Jesús Victorino Santos
Escribir la tesis es un rollo; perderse por México mola mucho más. Y más aún si te encuentras con un 
ajolote salvaje. El ajolote parece un pokemon, pero es una especie única en el mundo que sólo puede 
encontrarse en uno de los lagos del Valle de México y que está en peligro crítico de extinción. ¿Vamos 
a dejar que desaparezca?

PONENTES

Manuel González García 
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid 
y Doctor en Astrofísica por la Universidad de Paris XI. Es investigador en el 
Instituto Astrofísico de Andalucía.

Mari Luz Cádiz Gurrea
Profesora del departamento de Química Analítica de la Universidad de 
Granada. Programa Ramón y Cajal.

Sara Cazzoli
Licenciada por la Universitá di Bologna y doctora en Astrofísica por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora postdoctoral del 
proyecto Severo Ochoa en el IAA-CSIC y su línea de investigación es la 
evolución de las galaxias.

Jesús Victorino Santos
Doctor en Biotecnología por la UAM Estudió Biotecnología en la Universidad 
Pablo de Olavide. Reciente ganador del concurso de monólogos científicos 
FameLab España 2021. Finalista en la última edición internacional de 
FameLab, representando a nuestro país.Actualmente trabaja en el European 
Research Council de Bruselas.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h



MARTES 22.11
#conferencia

No te sacrifiques por el futuro del planeta
Las evidencias de cómo el cambio climático está impactando ya en nuestras vidas se acumulan. En 
España este verano las olas de calor se han extendido durante 42 días —siete veces más que el promedio 
calculado entre 1980 y 2010—. La superficie quemada por incendios de sexta generación relacionados 
con el cambio climático superaba ya a mediados de agosto la suma de la calcinada en los cuatro años 
anteriores juntos, y la sequía está desecando humedales, vaciando acuíferos, arruinando cosechas y 
dejando a poblaciones sin agua para beber siquiera.

En esta conferencia Cristina Monge aborda la emergencia climática desde una perspectiva socio-
política que ayude a acelerar la transición ecológica. Profundizará en los retos ambientales que 
supone la emergencia climática y el enfoque desde el que debe ser abordada para generar los cambios 
necesarios.

PONENTE

Cristina Monge Lasierra
Politóloga, profesora de la Universidad de Zaragoza. Sus áreas de interés son 
la sostenibilidad y la calidad democrática, y en especial la gobernanza para 
la transición ecológica, asunto que trabaja en centros de investigación como 
Globernance, el BC3 y el itdUPM, y como patrona de ECODES y consejera de 
Fundación Renovables. Analista política para El País, Cadena SER, Infolibre y 
RTVE y el Green European Journal.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h



MIÉRCOLES 23.11
#cata

Cata arqueológica de los sabores de la antigüedad 
romana
Esta actividad continúa el diálogo establecido el año pasado entre un arqueólogo y un cocinero, 
ambos de reconocido prestigio, para conocer y degustar la historia y la cultura del Mediterráneo 
Antiguo.

En esta ocasión viajaremos a la Antigua Roma, donde reside buena parte de nuestra historia y 
tradiciones. Roma llegó a la Península Ibérica a fines del s. III antes de Cristo e inició un dominio 
de más de ocho siglos que dejó una huella indeleble, también en la alimentación. La expansión del 
consumo de vino, la reunión social alrededor de la mesa o el gusto por el pescado en salazón son 
algunos de sus legados gastronómicos. Repasaremos estas costumbres y las degustaremos en esta 
actividad a cuatro manos (y muchas bocas).

PONENTE

Ignasi Grau Mira 
Catedrático de Arqueología de la UA. Nos presentará las importantes 
evidencias de la Cultura Ibérica en nuestro entorno y nuestra comida, y de 
cuya presencia no solemos ser conscientes.

Kiko Moya 
Chef con dos estrellas Michelín. Hará real y nos hará sentir las delicias de la 
antigüedad. Nos transportará al pasado a través de sabores milenarios.

LUGAR
Restaurante L’Escaleta
Subida la Estación del Norte, 205 (Cocentaina)

HORARIO
19:00 - 21:00 h



JUEVES 24.11
#conferencia

El cerebro ilusionista
¿Cómo logran los magos hacernos ver lo imposible? ¿Qué interferencias producen en nuestros 
procesos cognitivos? ¿Cómo explica la magia el funcionamiento del cerebro?

Los magos utilizan efectos ópticos y manipulan la atención; consiguen que miremos, pero que no 
veamos. Se aprovechan de nuestras predisposiciones y de la fragilidad de nuestros recuerdos, porque 
el secreto de la magia está en el funcionamiento de nuestra mente.

En esta conferencia propongo realizar un viaje a través de la cognición humana; un recorrido por el 
amplio mundo de la atención, la percepción, las memorias y las decisiones.

En fin, una visita guiada a la neurociencia moderna, utilizando la magia como lente para comprender 
el funcionamiento inconsciente y automático de nuestros cerebros.

PONENTE

Luis Miguel Martínez Otero 
El profesor de la Universidad Miguel Hernández y del Instituto de 
Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Dirige el laboratorio 
de Analogía Visual del Instituto de Neurociencias. Ha sido seleccionado 
por el European Research Council (ERC) en la convocatoria Synergy Grant 
2020, para desarrollar el mayor experimento de percepción visual activa en 
condiciones naturales y sociales realizado hasta la fecha.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h



VIERNES 25.11
#conferencia

El futuro empieza ahora: el Ártico y la Antártida como 
laboratorios del cambio climático
El cambio climático actual y sus consecuencias son reconocibles en todo el mundo. Sin embargo, existen 
ciertas zonas donde los efectos son especialmente notables y trascendentes para el conjunto del planeta. Se 
tata de los territorios con hielo, al ser especialmente sensibles al calentamiento y jugar un importante papel 
en las condiciones ambientales globales. 

En la conferencia se comentarán, con datos actualizados, los cambios que están ocurriendo en la Antártida y 
el Ártico, así como sus repercusiones globales. Se hablará de la situación de los glaciares y del permafrost en 
estas regiones y también en las montañas. Se comentarán los más recientes descubrimientos y los distintos 
escenarios futuros para el clima y para la subida del nivel del mar. En el contexto actual, se debe prestar 
atención a estas regiones y recordar la necesidad de la cooperación internacional, de lo cual la Antártida es un 
símbolo y un ejemplo particularmente destacable. También se recalcará la importancia de los acuerdos para 
la mitigación del calentamiento debido a las actividades humanas. 

PONENTE

Jerónimo López Martínez 
Catedrático Emérito de Geología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha ocupado diversos puestos relacionados con la investigación polar en 
España y en organizaciones internacionales. Ha presidido el Scientific 
Committee on Antarctic Resesarch (SCAR) del 2012 al 2016. El SCAR 
recibió en el año 2002 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional, siendo una de las personas que lo recogió. Ha sido Gestor 
del Programa Español de Investigación en la Antártida y Secretario del 
Comité Polar Español. En el año 2018 fue nombrado Miembro Honorífico 
del SCAR. Conoce como pocos el continente de los hielos y los efectos 
que en sus glaciares puede estar causando el debatido cambio climático. 
Actualmente es el presidente del Comité Español del SCAR y sigue 
realizando investigaciones en la Antártida.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
19:30 - 21:00 h

#clausura

Clausura XIX Semana de la Ciencia 2022
Patricia Blanquer Alcaráz
Diputada al Congreso por Alicante. Vocal de la Diputación 
Permanente del Congreso de los Diputados. Portavoz Comisión 
Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista. Secretaria primera 
de la Comisión de Presupuestos. Vocal Comisión de Ciencia y 
Universidades. Secretaria de Industria, Comercio y Turismo  de la 
Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

LUGAR
Salón de Actos “Roberto 
García Payá”
Edificio Carbonell

HORARIO
21:00 - 21:15 h



“Somos como enanos a hombros de gigantes. 

Podemos ver más, y más lejos que ellos, no 

por la agudeza de nuestra vista, ni por la 

altura de nuestro cuerpo, sino porque somos 

levantados por su gran altura”

Bernardo de Chartres

Con la colaboración de: Organizado por:


