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1.200 alumnos de 4.º de ESO y 1.º de bachillerato participan en el 

proyecto que se desarrolla durante el mes de julio en veinte 

universidades españolas 
 

 

 

”la Caixa” y los ministerios de Educación  
y Ciencia e Innovación promueven 

vocaciones investigadoras en los Campus 
Científicos de Verano 

 

 

• La Obra Social ”la Caixa”, el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la FECYT, 

impulsan los Campus Científicos de Verano con el objetivo de 

despertar la vocación por la investigación entre los jóvenes.  

 

• 1.200 alumnos de 4.º de ESO y 1.º de bachillerato disfrutarán 

entre el 3 y el 30 de julio de una experiencia única de 

conocimiento y contacto directo con la labor investigadora que 

se realiza en veinte universidades españolas, distinguidas con el 

sello de Campus de Excelencia Internacional. 

 

• En cada campus se desarrollarán cuatro proyectos de 

acercamiento al conocimiento científico en especialidades que 

abarcan desde la biología hasta la física, pasando por la química, 

las matemáticas, el medio ambiente, la robótica y la ingeniería. 

 

• La Obra Social ”la Caixa” dedicará 300.000 euros a la iniciativa, 

que reafirma el compromiso de la entidad con la educación, la 

investigación y la excelencia científica en España. 
 

 

Madrid, 2 de julio de 2011. El presidente de ”la Caixa” y de la Fundación ”la 
Caixa”, Isidre Fainé, ha mantenido un encuentro con el ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo, y la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina 
Garmendia, durante el transcurso del cual han valorado la incorporación de 
la Obra Social ”la Caixa” como entidad privada de referencia en la 
organización de los Campus Científicos de Verano. 
 



La Obra Social ”la Caixa” destinará una aportación de 300.000 euros a este 
programa educativo, cuyo objetivo principal es despertar las vocaciones 
científicas entre los estudiantes de secundaria y bachillerato de toda 
España, renovando así su compromiso con la educación, la investigación y 
la excelencia científica. 

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Educación y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”, ha culminado 
con la elección de 1.200 candidatos entre más de 7.000 solicitantes.  

Los Campus Científicos de Verano, que se desarrollarán del 3 al 30 de julio, 
están dirigidos a jóvenes de 4.º de ESO y 1.º de bachillerato interesados en 
la ciencia y tienen por objeto motivar a los jóvenes e incentivar las 
vocaciones científicas.  

Los alumnos seleccionados disfrutarán de una experiencia única de contacto 
directo con la labor investigadora realizada en veinte universidades 
españolas de excelencia. Los programas, que comprenden estancias en los 
campus de una duración de 14 días, han sido especialmente diseñados para 
el proyecto y dirigidos por profesores universitarios y de enseñanza 
secundaria.  

En Cataluña, concretamente, han sido tres las universidades seleccionadas: 
la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC) y la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. En total, 50 
alumnos catalanes participarán en diversos proyectos dentro de las distintas 
especialidades.  

El portal www.campuscientificos.es ha recibido en apenas un mes más de 
106.000 visitas, con más de 60.000 usuarios y unas 379.000 páginas vistas, 
lo que demuestra el interés de la iniciativa y de su proyección de futuro. 

 

Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 

Juan A. García: 608 21 30 95 / jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Irene Roch: 93 404 60 27 / 669 45 70 94 / iroch@fundaciolacaixa.es 

Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
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