
VUELVEN EN JUNIO LAS XII JORNADAS DE LA CIENCIA PARA TOD@S  

  
 

Las Jornadas de la Ciencia para tod@s, dirigidas a escolares de todas las edades y al público 
en general, volverán a celebrarse en junio de 2021, en una edición virtual que tendrá lugar los días 
1,2 y 3 de junio y que tendrá el acceso abierto para todo el mundo. 
 

Estas jornadas, tratan de ser un vehículo para acercar la ciencia a toda la sociedad, 
haciendo partícipes de esta divulgación a estudiantes de todos los niveles educativos, desde la 
Educación Infantil hasta la Universidad. 
 
 Desde hace ya doce años, la asociación Renaciencia, integrada por docentes de distintos 
centros educativos, viene organizando y coordinando este gran evento de divulgación científica, 
que pretende ofrecer un espacio dedicado a compartir las experiencias que se han ido 
desarrollando desde las aulas, expuestas por el alumnado con el apoyo de sus docentes. 
 

En todas sus ediciones presenciales, estas jornadas se han desarrollado en el Hospital de 
Santiago, un espectacular monumento renacentista, convertido en palacio de congresos, que 
gracias al Excmo. Ayuntamiento de Úbeda se llena de ciencia durante esos días. 
 

Este año los stands serán virtuales y estarán a cargo de alumnos/as de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Universitarios. Al mismo tiempo, 
podremos disfrutar de contenidos elaborados por distintas instituciones y asociaciones que 
colaboran año tras año en este evento. 
  

Las XII Jornadas de la Ciencia para tod@s de Úbeda forman parte de la Red de Ferias de la 
Ciencia y la Innovación de Andalucía, que promueve la Fundación Descubre. Constituida en 2011 
por las principales muestras científicas de la Comunidad Autónoma y con la esponsorización de la 
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, y tiene 
como fin aunar fuerzas para despertar vocaciones científicas, impulsar la divulgación del 
conocimiento, fomentar la participación ciudadana, potenciar la imagen de la ciencia, consolidar 
e impulsar las ferias, y crear un foro de encuentro entre los divulgadores de la ciencia de Andalucía. 

https://fundaciondescubre.es/


 
La Red de Ferias de la ciencia y la Innovación de Andalucía, participa de forma activa con la 

cesión de materiales divulgativos, a través de la difusión del evento y la colaboración económica 
en el proyecto, dando soporte desde sus primeras ediciones a las Jornadas y permitiendo su 
consolidación en el tiempo. 
 

De forma complementaria, la presente edición cuenta con el apoyo institucional y 
económica de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, así como de la 
Fundación Caja Rural que en sus convocatorias de ayudas han tenido a bien apoyar la trayectoria 
de esta iniciativa singular por el marco en el que se desarrolla. 

 

 
 
 En esta edición virtual esperamos más de 15 000 visitantes a los distintos stands virtuales 
disponibles que han sido creados por alumnado de los siguientes centros educativos: 

- Colegio La Milagrosa (Úbeda, Jaén) 
- IES Los Cerros (Úbeda, Jaén) 
- IES San Juan de la Cruz (Úbeda, Jaén) 
- Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (Úbeda, Jaén) 
- Centro Universitario de Magisterio Sagrada Familia (Adscrito a la Universidad de Jaén) 

(Úbeda, Jaén) 
- Colegio Salesiano Santo Domingo Savio (Úbeda, Jaén) 
- IES Alhaken II (Córdoba) 
- IES Arcipreste de Canales (Toledo) 
- IES Gil de Zático (Torreperogil, Jaén) 
- IES Sierra de Segura (Beas de Segura) 

 
Contamos con la presencia de centros de ciencia, asociaciones y entidades como: 

- Parque de las Ciencias de Andalucía-Granada 
- Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neyra, CSIC 
- Espacio Ciencia y el Planetario de Úbeda 
- Asociación Museo Escolar de Ciencia y Tecnología, MECyT 
- Asociación Astronómica Quarks 
- Red de Divulgadores de Ciencia (DDDs)  

 
El enlace que dará acceso a esta feria virtual estará disponible desde la página web de 

Renaciencia: http://jornadasdelaciencia.aaquarks.com, desde el día 1 hasta el 3 de junio. 

http://jornadasdelaciencia.aaquarks.com/


Y además de todo lo anterior, contaremos con charlas en directo y talleres que podremos 
ver y escuchar durante esos días con el horario establecido en el programa.  

 
Con el objetivo de lograr una máxima difusión, el próximo jueves, 20 de mayo, a las 18:00h, 

tendrá lugar el acto de presentación de las XII Jornadas de la ciencia para tod@s 2021, en donde 
se atenderá a los medios de comunicación, se presentará el programa de las jornadas y 
disfrutaremos de un taller de observación solar, con nuestros compañeros de la Asociación 
Astronómica Quarks, en los patios de Hospital de Santiago. 

 

 
 

Tenemos que hacer visible, el apoyo que la asociación Renaciencia ha contado en todas sus 
ediciones presenciales, y que seguimos agradeciendo, al Centro del Profesorado de Úbeda (CEP), 
a la Universidad de Jaén y su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, a la Asociación de 
Químicos de Andalucía, y a las distintas empresas locales tales como Carlin, Imprenta Davinchi, 
Catering Delicias, Asador de Santiago, transportes Miguel Martos, Alfarería Pablo Tito, Hotel Alvar 
Fañez, Hotel Ciudad de Úbeda, Asador Al Ándalus, Eco callejero y Liderfil. 
 
 En definitiva, con estas jornadas pretendemos hacer más visible la ciencia en nuestra 
sociedad para que todos y todas, aprendamos a mirarla como un elemento importante en nuestra 
vida cotidiana, una maravillosa creación de la mente humana para comprender el mundo y un 
motor imprescindible para el progreso de la humanidad. Todo el que quiera está invitado a 
asomarse a esta ventana a la ciencia, ¡os esperamos! 
 
Asociación Renaciencia 
 
Para contactar: 
Encarna Angosto Trillo (Coordinadora de las XII Jornadas de la Ciencia para tod@s) 
M.ª Carmen Botella Almagro (Presidenta Asociación Renaciencia) 
jjccparatodos@gmail.com 
 
Para más información: 
http://jornadasdelaciencia.aaquarks.com/ 
 
Redes sociales: 
https://twitter.com/jjccparatodos 
https://www.facebook.com/RenacienciaUbeda/ 
Instagram: @jjccparatodos 
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