Participación

Experiencias de los investigadores

Cualquier organización en Europa (en un Estado miembro o
bien de un país asociado a Horizonte 2020) puede organizar un
acto de la NIGHT. Un evento que promueva el conocimiento del
papel positivo que tiene la investigación en nuestra sociedad y
especialmente entre los jóvenes, puede recibir financiación para
llevar a cabo un proyecto de la NIGHT. Para ello, es necesario
que la comunidad cientifica del área en cuestión esté significativamente representada. Los proyectos se seleccionan a través
de una convocatoria competitiva y son evaluados por expertos
independientes.

«Mostrar tu
investigación
a un público
amplio, explicar
las cosas,
responder a las
preguntas y ver
el brillo en los
ojos de los más
jóvenes!» (Tomas
Krilavicius,
investigador,
Lituania)
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«La Noche Europea de los Investigadores es una
espléndida iniciativa, una muy buena oportunidad
para interactuar con los ciudadanos en un ambiente
participativo y de gran entusiasmo».
(Isabel Varela, investigadora, España)

Para saber más sobre el acto vinculado al 10° Aniversario , la
NIGHT y las convocatorias de propuestas, visite:
http://ec.europa.eu/msca/science-is-wonderful/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
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¿Quiere participar en un acto de la NIGHT en su país?
Visite la página web de la NIGHT:
http://ec.europa.eu/research/researchersnight/index_en.htm
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La Noche Europea de los Investigadores (NIGHT)
«La Noche Europea
de los Investigadores
permite crear una
‘simbiosis’ con el
público sobre mi
investigación y sus
expectativas en torno a
la misma».
(Daniel Wipf,
investigador,
Francia)

A propósito de la NIGHT
Acérquese al acto de la NIGHT más cercano cada año
el último viernes de septiembre para disfrutar de un
montón de actividades como experimentos prácticos,
mini investigaciones, charlas, science slams, debates,
concursos o incluso visitas guiadas para saber más sobre la
investigación detrás de las cámaras.
La Noche Europea de los Investigadores es una iniciativa
que abarca toda Europa, financiada por la Comisión
Europea. Su objetivo es acercar los investigadores al público
en general y animar a los jóvenes a iniciar una carrera
investigadora en el futuro. La NIGHT es una plataforma para
conocer más a fondo las actividades de investigación que
se lleva a cabo en nuestro entorno y que permite conocer a
auténticos investigadores y charlar con ellos.

La Noche Europea de los
Investigadores en cifras
HORIZONTE 2020 (2014)

58
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EVENTOS
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250

1.000.000
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Experimentos prácticos, demostraciones en directo y
visitantes entusiastas participando conjuntamente con los
investigadores más interesantes.
¿A qué espera?
¡Venga a la Noche Europea de los Investigadores!

«Una oportunidad
extraordinaria para
los investigadores
de intercambiar
opiniones e ideas con
el público así como
entre ellos mismos.
Una ocasión para la
investigación y los
investigadores de ser
los protagonistas».
(Patrizia Garibaldi,
coordinadora de la
NIGHT, Italia)

CIUDADES

VISITANTES

Lo que empezó con sólo 15 localidades
en 15 países, ha aumentado a 250 ciudades en 30 países
europeos con más de un millón de visitantes,
46 proyectos ﬁnanciados y 12 eventos asociados.
La NIGHT es parte de las acciones Marie Skłodowska-Curie.
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