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CONFERENCIAS 
� ‘El descubrimiento de las ondas gravitato-
rias y el comienzo de una nueva astronomía’, 
por Carlos F. Sopuerta Inst. Ciencias del Espacio. 
Hoy, 19.00, Caixaforum Zaragoza. 
� ‘Aprendiendo de la naturaleza la formación 
de estructuras autoensambladas y sus aporta-
ciones en nanomedicina’, por Julio San Román  
Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Miérco-
les 24, 19.00, sala Lúzan-Fundación Caja Inmaculada.  

� ‘Pasado y presente del clima y del calenta-
miento global’, por Blas Valero Inst. Pirenaico de 
Ecología. Miércoles, 19. 30, Ibercaja Patio de la Infanta.  
� ‘Desigualdades de Hardy: resultados clási-
cos y nuevas estimaciones’, por Javier Soria, 
Universidad de Barcelona. Jueves 25, 12.00. Semina-
rio Rubio de Francia, edificio de Matemáticas.  
� ‘La cara oscura del Universo’, por Aurelio Jus-
te, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. 
Viernes 26, 19.00, Centro de Ciencias de Benasque.  

� ‘La Luna tiene nombre de mujer’, por Ana Ro-
mán Estela Viernes 26, 20.00. CC Esquinas del Psi-
quiátrico. Organiza Agrupación Astronómica Aragonesa. 
Y ADEMÁS 
� Jornada Nacional sobre Nanoseguridad Ins-
tituto de Nanociencia de Aragón. 31 mayo.  
� Desarrollo para la Dirección Formación ‘online’ 
y presencial en el Colegio de Ingenieros Industriales 
de Aragón y La Rioja en colaboración con la Escuela 
de Organización Industrial. Desde el 1 de junio.  

NO TE LO PIERDAS 
� Observación Varios telescopios en la entrada de 
la Facultad de Ciencias permitirán a los ciudadanos ob-
servar Júpiter, el cometa Johnson y varios cúmulos glo-
bulares el miércoles 24, a partir de las 22.00. Es una ac-
tividad programada en la Facultad de Ciencias, en cola-
boración con el Instituto Universitario de Matemáticas 
y Aplicaciones, el Área de Astronomía y Astrofísica del 
Departamento de Física Teórica y la Agrupación Astro-
nómica Aragonesa.

PANORÁMICA Aquí resu-
mimos los temas trata-
dos en las secciones ex-

clusivas de la edición digital de 
Tercer Milenio: ‘Aquí hay cien-
cia’, ‘Historias de innovación’, ‘El 
selector’, ‘Ideas brillantes’ y 
‘Ciencia ciudadana’. ¿Qué se di-
cen un ingeniero y una bailarina? 
¿La interactividad puede salir de 
un espray? ¿Por qué se desabro-
chan los cordones de los zapatos? 
Estamos en tercermilenio.heral-
do.es, en Twitter: @mileniohe-
raldo y en Facebook: face-
book.com/milenio.heraldo.

TERCERMILENIO.HERALDO.ES 

EN INTERNET>VENTANA AL TERCER MILENIO DIGITAL
HISTORIAS DE INNOVACIÓN

� Bailarines e ingenieros de la Universi-
dad de Zaragoza trabajan juntos desde 
enero en el Centro de Arte y Tecnología 
Etopia. Allí, el 22 de junio mostrarán al pú-
blico el resultado mágico de su unión, un 
espectáculo de danza con robots como 
artistas invitados.

IDEAS BRILLANTES/EL SELECTOR

� Un novedoso espray permite que cual-
quier objeto se convierta en una superfi-
cie táctil con la que interactuar. 
� ¿Por qué los cordones de los zapatos 
se desabrochan solos? Un ingeniero acaba 
de encontrar la respuesta.

AQUÍ HAY CIENCIA

� Se acercan los exámenes finales, que 
roban horas al sueño. Pero dormir te pre-
para para el examen, pues entre las fun-
ciones del sueño está la consolidación de 
la memoria reciente. ¿Qué impacto tiene 
sobre nosotros el hecho de dormir poco? 
¿Qué saben los científicos sobre el sueño?

CIENCIA CIUDADANA

� El proyecto Captor de ciencia ciudada-
na establecerá una red de monitorización 
con sensores de bajo coste para medir la 
contaminación por ozono en verano, 
cuando el ozono troposférico alcanza las 
máximas concentraciones en Europa.


