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CONVOCATORIA 

Exposición ‘Campus vivo. Investigar en la Universidad’ 

  

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Museo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (MUNYCT) de A Coruña y Crue-Universidades Españolas 

convocan la II edición de la exposición “Campus Vivo. Investigar en la Universidad”.  

 

Objetivo 

El objetivo del proyecto expositivo de divulgación científica es trasladar a la sociedad 

la importancia de la investigación que se desarrolla en todas las áreas de 

conocimiento de las universidades españolas para el desarrollo territorial y social y la 

mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 

 

Fecha 

La exposición tendrá lugar en la sede del MUNCYT de A Coruña a partir de octubre de 

2018 con una duración aproximada de 1 año. 

 

Contenidos 

La exposición mantendrá las cuatro grandes áreas temáticas de la edición anterior: 

Origen de la humanidad, Avances científicos y tecnológicos, Retos del Futuro y Retos 

sociales.  Cada una de las áreas albergará 2 proyectos expositivos, fruto de la 

actividad investigadora desarrollada en las universidades. 

 

Presentación de solicitudes 

Cada universidad podrá presentar un máximo de cuatro proyectos encuadrados en 

alguno de los cuatro grandes temas expositivos, derivados de investigaciones en 

curso o ya concluidas por los grupos participantes. 
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CONVOCATORIA 

 

Quedan excluidas de la presente convocatoria las universidades cuyos proyectos han 

formado parte de la I edición de “Campus vivo. Investigar en la Universidad” (Oviedo, 

Vigo, Carlos III, Cantabria, Politécnica de Madrid, Castilla La Mancha y Vic-Central de 

Cataluña). 

Las solicitudes deberán presentarse siguiendo el modelo de ficha del anexo I de la 

presente convocatoria, antes del 1 de marzo de 2018 a la Secretaría General de Crue 

Universidades Españolas (sg.comisiones-sectoriales@crue.org) y a la coordinación 

del Subgrupo de Trabajo de Actividades Conjuntas del Grupo de Trabajo de 

Divulgación y Cultura Científica de Crue I+D+i (Red Divulga) (campusvivo@uniovi.es). 

 

Selección 

En la selección de los proyectos expositivos se tendrá en cuenta el equilibrio por áreas 

temáticas (se elegirán dos proyectos por cada una de ellas) y, en la medida de lo 

posible si los proyectos presentados lo permiten, el equilibrio territorial. Igualmente 

se concederá especial relevancia al valor expresivo y didáctico de las piezas 

seleccionadas en cada propuesta. 

Se tendrán en cuenta en la selección aquellas características relacionadas con su 

potencial adaptación a todo tipo de público, como la incorporación de materiales que 

permitan su adaptación a públicos específicos como los infantiles o con capacidades 

cognitivas o intelectuales especiales. 

El Comité de selección estará integrado por tres representantes de la Red Divulga de 

Crue Universidades Españolas y tres representantes de MUNCYT-FECYT. 

 

Plazos 

El plazo para la presentación de solicitudes será del 1 de febrero al 28 de febrero de 

2018. 

La resolución se hará pública a partir del 1 de abril de 2018.  

mailto:sg.comisiones-sectoriales@crue.org
mailto:campusvivo@uniovi.es
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CONVOCATORIA 

 

Una vez seleccionados, los responsables de los proyectos se comprometen a trabajar 

el contenido de la exposición junto con los responsables de MUNCYT. 

 

Financiación 

La preparación de todos los materiales necesarios para la exposición museística 

(paneles, vídeos, materiales, etc.) correrá a cargo de la entidad financiadora de la 

exposición (MUNCYT). 

 

Más información y contacto 

Isabel Ruiz de la Peña, coordinadora del Subgrupo de Actividades Conjuntas de la Red 

Divulga / Itziar Ahedo Raluy, miembro del Subgrupo de Actividades Conjuntas de la 

Red Divulga 

campusvivo@uniovi.es  

985 10 4061 | 985 10 2762 

 

Secretaria General de Crue Universidades Españolas 

sg.comisiones-sectoriales@crue.org 

913 600802 

  

mailto:campusvivo@uniovi.es
mailto:sg.comisiones-sectoriales@crue.org
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CONVOCATORIA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

TÍTULO DEL PROYECTO  

UNIVERSIDAD  

CENTRO / DEPARTAMENTO  

NOMBRE DEL INVESTIGADOR/A RESPONSABLE  

INTEGRANTES DEL GRUPO  

DATOS DE CONTACTO  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objeto y método de la investigación, principales conclusiones y aplicaciones  

(máx. 200 palabras) 

 

POSIBLES OBJETOS PARA EXPONER Y MEDIOS NECESARIOS 

Objeto y método de la investigación, principales conclusiones y aplicaciones  

(máx. 150 palabras) 

 

IMPACTO SOCIAL Y/O TERRITORIAL DE LA INVESTIGACIÓN DESARROLLADA 

Objeto y método de la investigación, principales conclusiones y aplicaciones  

(máx. 150 palabras) 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROYECTO 

Objeto y método de la investigación, principales conclusiones y aplicaciones  

(máx. 80 palabras) 

  

 

 

 


