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Nota de prensa 

 
 

Arrancan los Campus Científicos 
de Verano 2013 

 

 

• Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+I del Ministerio de 

Economía y Competitividad, inaugura la cuarta edición de los 

Campus con una visita al Centro de Microanálisis de Materiales de 

la Universidad Autónoma de Madrid, acompañada por la directora 

general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; el director 

general de Política Universitaria del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Jorge Sainz González, y el director general de la 

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), José 

Ignacio Fernández Vera. 

 

•  1.808 estudiantes de secundaria y bachillerato participarán en los 

Campus Científicos de Verano repartidos entre los 64 proyectos de 

investigación que se desarrollan en 16 universidades españolas.  

 

• Se trata de una iniciativa de la FECYT y del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte que, por tercer año consecutivo, cuenta con la 

colaboración de la Obra Social ”la Caixa”. 

 

 

Madrid, 2 de julio de 2013. La secretaria de Estado de I+D+I del Ministerio de 
Economía y Competitividad, Carmen Vela, ha inaugurado hoy los Campus 
Científicos de Verano 2013 organizados por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
con la colaboración de la Obra Social ”la Caixa”.  
 
La secretaria de Estado ha realizado una visita al Centro de Microanálisis de 
Materiales de la Universidad Autónoma de Madrid, donde un grupo de jóvenes 
de bachillerato y secundaria, participantes en los Campus Científicos de 
Verano, conocerán de primera mano la labor investigadora (el método 
científico, la obtención y análisis de datos) y tendrán la oportunidad de trabajar 
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con un acelerador electrostático de iones dedicado al análisis y modificación de 
materiales. En la visita, han acompañado a la secretaria de Estado la directora 
general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; el director general de 
Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Jorge 
Sainz González, y el director general de la FECYT, José Ignacio Fernández 
Vera. 
 
1.808 jóvenes de 4.º de secundaria y 1.º de bachillerato se han incorporado 
durante esta semana a proyectos de investigación —en cuatro turnos de siete 
días de duración cada uno— junto a distintos científicos en universidades de 
excelencia de toda España. Cada estudiante participará en un proyecto de 
acercamiento científico de entre los 64 programados este año por las dieciséis 
universidades colaboradoras, que han sido diseñados por profesores 
universitarios y docentes de enseñanza secundaria. En esta edición se han 
recibido 8.539 solicitudes de jóvenes que deseaban participar en los proyectos. 
Para la obtención de la plaza, los estudiantes tuvieron que presentar un 
expediente académico con nota media por encima de 7,5 y superar una prueba 
de conocimientos en línea. 
 
Los Campus Científicos de Verano permiten a los estudiantes conocer de 
primera mano la labor de los científicos. Asimismo, el programa incluye visitas 
a museos, cinefórums y encuentros con investigadores o políticos, además de 
actividades de ocio y deportivas.  
 

MathematiCSI y otros proyectos 

 

Los proyectos giran en torno a distintas áreas del conocimiento: MathematiCSI: 

Mathematical Scene Investigation, La magia de los hidrogeles, Un viaje 

fantástico con los pies en la física, Avatares y mundos virtuales, creando tu 

propia realidad, Vida artificial… inteligente, Twitter geológico, Criptografía y 

números primos, Jugar para ganar, Ciencias forenses en Criminología, Los 

mejillones como centinelas de la contaminación, Más que Núm3ros, Los robots 

a nuestro servicio, El vehículo eléctrico…, El lenguaje de las células, 
Electrónica: diseña, construye, tira y… ¡gana!, Descubriendo el universo o 
Matemáticas visibles y ocultas en un mundo tecnológico. 
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Universidades participantes 

 
Universidad Autónoma de Madrid  
Universidad Carlos III de Madrid  
Universidad de Extremadura 
Universidad de Granada  
Universidad de Jaén 
Universidad de Murcia 
Universidad de Oviedo 
Universidad del País Vasco 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria  
Universidad Politécnica de Cataluña 
Universidad Rovira i Virgili  
Universidad de Salamanca 
Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Sevilla 
Universidad de Valencia 
Universidad de Vigo 
 
Acerca de la Obra Social ”la Caixa” 

 
El compromiso de ”la Caixa” con las necesidades de la sociedad donde 
desarrolla su actividad financiera y con el bienestar de las personas, uno de 
sus rasgos más definitorios y diferenciales desde 1904, alcanza mayores 
dimensiones en las actuales circunstancias. En este sentido, la entidad 
mantiene el presupuesto de su obra social para 2013 en 500 millones de euros, 
la misma cifra presupuestada en los cinco años precedentes. Esta cantidad 
sitúa a la Obra Social ”la Caixa” como la primera fundación privada de España 
y una de las más importantes del mundo. 
 
Un año más, la prioridad es la atención a las principales preocupaciones y 
problemas de los ciudadanos. La lucha contra la pobreza y la marginación en 
España, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades —con especial 
atención por los jóvenes—, el envejecimiento activo y saludable, la atención a 
personas con enfermedades avanzadas y el apoyo a la investigación y la 
educación se encuentran entre los objetivos más importantes.  
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Desde el Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente, y mediante la 
divulgación científica y tecnológica, se contribuye al crecimiento de las 
personas y la sociedad fomentando el pensamiento crítico y el conocimiento 
como motores del progreso en el marco de los grandes retos de nuestro 
tiempo. La Obra Social ”la Caixa” también apuesta por la enseñanza no formal 
de calidad apoyando al sistema educativo y estimulando el interés de los 
escolares por la ciencia.  
 
 
Acerca de la FECYT 

 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una 
fundación pública, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, 
cuyo objetivo es aumentar la participación social a favor de la ciencia, proyectar 
el reconocimiento de la ciencia española en el exterior y realizar estudios y 
análisis de indicadores de I+D+I. Además, la FECYT ofrece distintos servicios a 
investigadores, especialmente en el terreno de la suscripción de licencias de 
acceso a las bases de datos internacionales de referencias científicas. 
www.fecyt.es   
 
En TV FECYT (www.tv.fecyt.es) pueden verse dos vídeos con la experiencia 

del año pasado sobre: 
• Los vehículos eléctricos en los Campus Científicos de Verano de la UPC 

en Barcelona 
• Los secretos científicos de la cocina en los Campus Científicos de 

Verano de Cádiz 
 
Más información sobre Campus de Verano: comunicación@fecyt.es  
 
Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”  

Juan A. García: 913 307 317 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 / iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 

Sala de Prensa Multimedia 

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial/ 
 


