


Las instituciones que integran el Grupo 9 de Universidades (G-9) se han unido en un
consorcio para celebrar conjuntamente la Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras 2021, coordinadas por la Universidad de Oviedo. La Comisión Europea (CE). 

La Noche Europea de los Investigadores estará dedicada este año al Pacto Verde Europeo.
Las actividades promovidas por las universidades del G-9 tendrán como hilo conductor la
sostenibilidad y el medio ambiente con dos fechas destacadas: un evento previo, la Green
Week, que se desarrollará en junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente (5
de junio) y el Día de los Océanos (8 de junio), y el evento principal, que se celebrará en toda
Europa el 24 de septiembre. 

CONTAMINACIÓN CERO PARA UNA
POBLACIÓN Y UN PLANETA MÁS SANOS

Del 5 al 12 de junio

GREEN WEEK



LUNES, 7 DE JUNIO

APERTURA 9:30H A 10:00H

VISITA HERBARIO 10:30H

Herbarios virtuales: una herramienta para estudiar la
biodiversidad

Clase teórica para instalar la aplicación INaturalist en los móviles y ver el
funcionamiento de la aplicación.
Salida al Campus para realizar observaciones.
Subida y validación de observaciones en aula de informática.

ACTIVIDADES 11:00 A 13:30H

INAUGURACIÓN 10:00H



MARTES, 8 DE JUNIO

VISITA RESEARCH INSTITUTES 9:30H A 10:30H

ACTIVIDADES 10:30 A 13:30H

Fabricación de microdispositivos para eliminación de
contaminantes

Utilizando técnicas de impresión 3D y mediante procesos de microfabricación
el alumnado visitante fabricará varios microrreactores los cuales se
impreganarán de nanopartículas fotoactivas para ser utilizados en eliminación
de contaminantes del agua (colorantes) mediante luz.

Herramientas de teledetección para aplicaciones en
agricultura y medio ambiente

Aula informática. Se explicarán los conceptos básicos sobre la teledetección y
se darán diversos ejemplos de las múltiples aplicaciones que tiene,
especialmente en agricultura y medio ambiente. Se realizarán dos casos
prácticos sobre técnicas de teledetección aplicadas a los desastres naturales:
detección de inundaciones mediante la utilización de imágenes radar.

Edificio Jerónimo Ayanz.



MIÉRCOLES, 9 DE JUNIO

VISITA BIBLIOTECA/AULARIO 9:30H A 10:30H

ACTIVIDADES 10:30 A 13:30H

Agricultura inteligente: evaluación de sensores de humedad
del suelo de última generación para un uso sostenible del
agua de riego

Laboratorio Hidráulica. Se analizarán y evaluarán en laboratorio diversos
sensores de húmedad de última generación a partir de muestras de suelo que se
recogerán en la Finca de Prácticas de la UPNA. Se realizarán mediciones tanto
del contenido de humedad del suelo, como su disponibilidad (fuerza con que está
retenida) para las plantas mediante el empleo de sensores de última generación.
Asimismo, se presentará un caso real de cómo realizar el monitoreo continuo de
sistemas de riego en parcelas agrícolas mediante el uso de aplicaciones web.

Fabricación de microdispositivos para eliminación de
contaminantes

Utilizando técnicas de impresión 3D y mediante procesos de microfabricación el
alumnado visitante fabricará varios microrreactores los cuales se impreganarán de
nanopartículas fotoactivas para ser utilizados en eliminación de contaminantes del
agua (colorantes) mediante luz. 



JUEVES, 10 DE JUNIO

VISITA FINCA 9:30H A 10:30H

ACTIVIDADES 10:30 A 13:30H

Tecnología NIRS para el análisis de imágenes. Aplicaciones.

Laboratorio de Ingeniería de la Posrecolección de Productos
Agroalimentarios. Edificio de Los Olivos Planta Baja. Constará de 3 partes:
introducción, toma de datos y análisis de estos. Se empleará el equipo de
análisis de imágenes hiperespectrales que se encuentra en el laboratorio y se
adquirirán imágenes de productos alimentarios. Concretamente se analizarán
galletas tipo Cookies o similares. La tercera fase de la actividad
correspondiente al análisis de datos se realizará en un aula de informática,
donde los estudiantes podrán visualizar las imágenes adquiridas en diferentes
modos.

Desarrollo Productos Alimentarios

Desarrollo de productos alimentarios en el marco de un proyecto.



VIERNES, 11 DE JUNIO

VISITA SALA DE CATAS 9:30H A 10:30H

ACTIVIDADES 10:30 A 13:30H

Carne saludable y Economía Circular

Presentación y contexto. A continuación, actividades.

El magnetismo atractivo

Desarrollo y caracterización de un sensor magnético para medir deformaciones
mecánicas. Medición de sistemas generadores de calor local (nanopartículas
magnéticas) mediante inducción magnética. 




