Convocatoria ‘Noche Europea de los/as Investigadores/as 2022_Sevilla’
European Researchers’ Night 2022_Sevilla
Con el fin de mostrar al público el trabajo que realizan los/as investigadores/as, dar a conocer de cerca
su labor diaria y su repercusión en el día a día de todos, la Universidad Pablo de Olavide, Universidad
de Sevilla y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)-Casa de la Ciencia y el
Ayuntamiento de Sevilla, bajo la coordinación de Fundación Descubre, abren la convocatoria de
participación para La Noche Europea de los/as Investigadores/as (European Researchers’ Night) 2022
Sevilla. Esta edición vuelve a apostar por una programación presencial en las principales calles y
enclaves de Andalucía, con el apoyo de acciones en formato online.

¿Qué es la European Researchers’ Night?
Es una iniciativa divulgativa promovida por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie
Skłodowska-Curie del Programa Horizonte Europa, que se celebra el último viernes de septiembre en
más de 370 ciudades europeas, consolidándose como la cita simultánea más importante en el ámbito
científico andaluz de los últimos años y una de las mayores de España.
La iniciativa busca hacer accesible y cercana la investigación a través de sus protagonistas en línea con
la Investigación e Innovación Responsables (RRI, según sus siglas en inglés). Asimismo, La Noche cuidará
la participación activa de investigadores/as beneficiarios/as de proyectos Marie Skłodowska-Curie y
garantizará la igualdad de género en la participación de investigadores e investigadoras, así como se
tendrá especial dedicación a la accesibilidad de todos/as.
Experimentos, talleres, demostraciones, experiencias, rutas, representaciones teatrales, monólogos…
Todos los medios son válidos para acercar a los investigadores a la ciudadanía de una forma rigurosa,
lúdica y siempre divertida, con el fin de que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la
sociedad y su repercusión en la vida cotidiana.

La #NightSpain en Andalucía
La Noche Europea de los/as Investigadores/as, estará dedicada en los dos próximos años a las Misiones
de Horizonte Europa. Las actividades promovidas en las ocho provincias andaluzas tendrán las Misiones
como hilo conductor, vinculando las actividades con alguna de las 5 Misiones, al tiempo que cada una

de las 8 ciudades diseñará actividades para reforzar su importancia en el evento. El proyecto andaluz
volverá a colaborar con Noches de Suecia, Malta, Reino Unido, Italia, Irlanda y Túnez con actividades
conjuntas.
La Noche Europea de los/as Investigadores/as incluye como novedad ‘Researchers at School’, una
iniciativa para apoyar al profesorado en el desarrollo de actividades de divulgación científica, con el
apoyo de los/as investigadores/as de La Noche, que interactuarán con el alumnado durante toda la
vida del proyecto.
A los enclaves en el centro histórico de cada ciudad que cada año acogen actividades de La Noche
Europea de los Investigadores se sumará en 2022 nuevamente La Noche Virtual, un espacio online con
talleres, charlas y visitas virtuales en el que disfrutar del evento desde casa.
La Noche Europea de los/as Investigadores/as es un proyecto de divulgación científica promovido por
la Comisión Europea dentro de las Marie Skłodowska-Curie Actions and Citizens del programa
Horizonte Europa, coordinado en Andalucía por la Fundación Descubre con financiación de la
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.
Conforman el consorcio las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga,
Pablo de Olavide y Sevilla, ocho centros del CSIC (la Casa de la Ciencia, el Instituto de Astrofísica de
Andalucía, la Estación Experimental del Zaidín, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, el Instituto
de Parasitología y Biomedicina López-Neyra, la Escuela de Estudios Árabes, el Instituto de Agricultura
Sostenible y la Estación Experimental de Zonas Áridas), el IMGEMA-Real Jardín Botánico de Córdoba y
la Fundación Pública Progreso y Salud a través de Genyo y el Biobanco del Sistema Sanitario.
Paralelamente, Radio Televisión de Andalucía, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación
Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) y la Agencia Andaluza del
Conocimiento son socios estratégicos del proyecto y colaborarán estrechamente en su desarrollo.

Requisitos de los participantes
Podrá participar todo el personal investigador de las instituciones convocantes que tengan inquietudes
por la divulgación científica. Se tendrá especial atención a las propuestas presentadas por
investigadores/as beneficiarios/as de proyectos Marie Skłodowska-Curie.
La implicación desde el inicio de los/as investigadores/as, los/as verdaderos/as protagonistas del
proyecto, es clave para el éxito de la actividad, que registra cada año un creciente número de
científicos/as que participan en el evento.

Categorías
Se podrán presentar propuestas en cuatro categorías:
-

Virtual.
Presencial.
Mixto (actividad adaptable ambas modalidades).

Formatos
El evento persigue hacer accesible la investigación a todos los públicos por ello se admitirán propuestas
en los siguientes formatos:
-

Teatro científico.
Monólogo científico.
Charla divulgativa (microencuentros).
Talleres prácticos / experimentos.
Visitas guiadas.
Degustaciones / catas científicas.
Juegos / gymkhanas científicas.
Espectáculos.
Exposiciones.

Plazos importantes
La Noche Europea de los/as Investigadores/as se celebra el viernes 30 de septiembre en horario de
10.00 a 14.00 horas (actividades para público infantil) y de 18.00 a 23.00 horas (público general en
diferentes espacios de Sevilla, como Plaza San Francisco o Plaza Nueva y la Fundación Cajasol.
Plazo para presentar propuestas abierto hasta las 14.00 horas del 27 de mayo de 2022.

Jurado y criterios de valoración
Una vez recibidos las propuestas de los/as participantes a través del formulario adjunto, la
organización de La Noche Europea de los/as Investigadores/as Sevilla (European Researchers’ Night
Sevilla) evaluará cada una de ellas. Este jurado estará integrado por al menos cinco miembros expertos
en comunicación, divulgación científica, investigación y gestión, pertenecientes a las entidades
organizadoras de la Noche Europea de los/as investigadores/as de Sevilla.

Los criterios de valoración serán comunes a todas las ramas de conocimiento:
1.- Expresión y contenido: uso de lenguaje sencillo (evitando tecnicismos y jerga científica) y
divulgativo que permita la comprensión del contexto, del tema de investigación y su importancia
por un público no especializado. No trivializar el contenido de la investigación, se debe ser
divulgador, cercano pero riguroso.
2.- Creatividad: uso adecuado y atractivo de elementos que enriquezcan el contenido para que el
público desee conocer más.
3.- Inclusividad y accesibilidad: formato que permite la integración de todos los colectivos sociales.
4.- Temática: propuestas que puedan despertar la curiosidad del ciudadano y que afecte a su vida
cotidiana. Se valorará las propuestas relacionadas con el Pacto Verde Europeo, la Investigación e
Innovación Responsable (RRI) y el Año Internacional de las frutas y verduras (ONU).
5.- Público objetivo: la propuesta debe adaptarse en nivel, formato y lenguaje a público infantil o a
todos los públicos.
6.- Otros criterios considerados por la Comisión para el buen desarrollo del evento.
Se valorará positivamente que la actividad propuesta esté vinculada a un proyecto H2020 de cualquier
modalidad, pero muy especialmente de Marie Sklodowska Curie Actions.

Pre-eventos
Se podrán presentar también propuestas de actividades a realizar los días del 26 al 28 de septiembre
de 2022 con el objeto de dar visibilidad y difusión a La Noche Europea de los/as Investigadores/as y
animar a la ciudadanía a que participe. Las modalidades, plazos, formatos y criterios de valoración
serán los mismos que se recogen en esta.
Los pre-eventos incluyen también actividades lúdico-festivas realizadas por el personal investigador
como pueden ser actuaciones musicales, representaciones teatrales, espectáculos de magia, etc.
Indicar en la propuesta PRE-EVENTO.

Datos de contacto
Envío de propuestas con el formulario adjunto y más información en el Secretariado de Divulgación
Científica y Cultural de la Universidad de Sevilla. Email divulgacion@us.es y teléfono 683520519.

