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Entre otros eventos, la Universidad de Murcia organizará alrededor de 
50 talleres por las calles de Murcia y su sede principal, el campus de la Merced, 
con el patrimonio mediterráneo como protagonista. Asimismo, el Antiguo cauce 
de Río Turia en València se convertirá en el ‘Cruce de la MEDNIGHT’, donde 
convergerán diferentes actividades y espectáculos abiertos al público de todas 
las edades, coordinados por los socios INCLIVA, FISABIO, la Universitat de 
València y el CSIC. La Universitat Jaume I desarrollará su evento principal en 
los jardines de su campus en Castelló de la Plana, donde se ubicarán 15 
stands con talleres y experimentos. Además, organizará un concurso 
“búsqueda del tesoro” y breves charlas de investigadoras sobre su trabajo en 
distintas áreas científicas. 
 

De forma paralela, el campus de la Universidad de Alicante acogerá 
diferentes actividades, entre las que destacará la "Noche de estrellas", una 
observación astronómica con telescopios a cargo de la Asociación Universitaria 
de Astronomía Astroingeo. También, el 24 de septiembre la plataforma digital 
de televisión MEDNIGHT TV, coordinada por ScicoCyprus, retransmitirá las 
actividades y charlas de todos los países y lugares participantes de la 
MEDNIGHT. Más de 500 eventos de ciencia mediterránea se compartirán en la 
plataforma web y formarán una biblioteca audiovisual con la aportación de 
investigadores/as de los diferentes países. Toda la información de las 
actividades se irá actualizando en la página web www.mednight.eu. 
 

La Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad 
Valenciana INCLIVA, partner de MEDNIGHT, se encarga de la gestión de la 
seguridad de los eventos. 
 

MEDNIGHT se celebra en el marco de la Noche Europea de las 
Investigadoras (EuropeanResearchers’ Night), un proyecto de divulgación 
científica promovido y financiado por la Comisión Europea como parte de las 
acciones Marie Sklodowska-Curie (acuerdo de subvención nº 101036107) del 
programa Horizonte 2020. 
 
 

http://www.mednight.eu/

