
 

 

 
 

 

 

Café con Ciencia 2011 
 

Anfitriones: 

Antonio J. Mota Ávila José María Moreno y Mª Purificación Sánchez 



 

 

 

 
 

 

El 7 de noviembre de 2011 queremos inaugurar la Semana de la Ciencia en Andalucía con la 

actividad Café con Ciencia. Esta actividad consistirá en un café colectivo organizado en cada 

Universidad y en centros de investigación andaluces en el que cada científico/a participante (el 

anfitrión o anfitriona, en este caso tú) se sentará a “tomar café”  y conversar con 10 

estudiantes de 3º y 4º y de bachillerato y un profesor/a. 

Aunque se podrá dar una pequeña explicación de la investigación que actualmente estés 

llevando a cabo, el propósito de esta actividad es la implicación de los alumnos/as con 

preguntas directas que previamente habrán trabajado en clase. Para preparar este “Café con 

Ciencia” los participantes recibirán información del científico/a en cuestión y de su 

investigación antes de la celebración de la actividad. 

Para que los alumnos/as puedan realizar este trabajo necesitamos alguna información que 

puedes facilitarnos siguiendo este  modelo de ficha. 

 

Nombre, Apellidos: 

José María Moreno Sánchez 
Mª Purificación Sánchez Sánchez 
Antonio J. Mota Ávila 

Área de conocimiento: 

Química Inorgánica 

Nombre de la mesa: 

Investigación en Química 

Temas sobre los que conversar: 

Fronteras de la Química. Aspectos actuales de la investigación en Química, en particular en 
aquellos desarrollados en nuestra Universidad. Formación en Química: estudios de grado y 
posgrado en la UGR. El día a día en la vida de un investigador: trabajo individual y en grupo, 
éxitos y frustraciones, problemas a solventar y recompensas... 

Formación: 

Cada uno de nosotros tiene una trayectoria diferente en su formación y ha estudiado en 
diferentes centros tanto en España como posteriormente en su especialización en el 
extranjero. 

1 día en la vida de un científico: 

Durante la reunión podemos contaros cómo es la vida de los científicos que conocemos y 
cómo se compagina su trabajo con su vida doméstica y familiar. 

Aficiones: 

Tenemos aficiones que estamos seguros que muchos de vosotros compartís  con nosotros. 
Nos gustan cosas tales como la música, la lectura, la naturaleza, las motos... y sobre todo la 
ciencia. 



 

 

 

 
 

 

Centro o departamento: 

Departamento de Química Inorgánica (Facultad de Ciencias) 

Antonio 

Puri 
José María 


