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JINTE ORGANIZA LA NOCHE DE LOS JÓVENES INVESTIGADORES PARA 
DIVULGAR LA INVESTIGACIÓN DE FORMA ENTRETENIDA 

Este viernes 15 de noviembre se celebra en el pub El Hombre Bala, en Santa Cruz de 
Tenerife, la “Noche de los Jóvenes Investigadores”, organizada por la Asociación de 
Jóvenes Investigadores de Tenerife (JINTE). Esta asociación, que reúne a estudiantes 
de doctorado e investigadores de la ULL y otros centros de investigación tiene entre 
sus objetivos la difusión de la investigación realizada en las islas. A las 21:00 
comenzará la velada con una serie de charlas sobre ciencia y cultura: “Desmontando 
Matrix”, a cargo de Guido Santos, “Energías alternativas, el presente”, de Ricardo 
Fernández, y “Cerveza, GPS, y otras aplicaciones de la ciencia”, de David Quinto. 
Después de cada coloquio se establecerá un tiempo para el debate. Entre las 
sorpresas preparadas está prevista la entrega de adhesivos con citas y frases célebres 
de científicos famosos. A partir de las 23.00 empezará una fiesta con música de los 90'. 

Uno de los motivos principales de la organización de este evento es la promoción de 
la II Feria Divulgativa de la Investigación, que tendrá lugar el domingo 24 de 
noviembre en la Plaza de la Concepción de La Laguna, y que será organizada por 
JINTE y el Aula Cultural de Divulgación Científica de la Universidad de La Laguna y 
enmarcada dentro de las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 
2013 organizadas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de 
la Información (ACIISI). Mediante la celebración de la feria se pretende dar a conocer 
la investigación realizada en Canarias y defender que, en tiempos de crisis, confiar en 
la investigación es un valor seguro para de futuro. La ciencia es el motor del avance y 
de la innovación. El trabajo particular de infinidad de científicos y pensadores a lo 
largo de los años ha ido consiguiendo que disfrutemos de beneficios tecnológicos 
que nos hacen la vida más fácil, que podamos curar nuestras enfermedades, que 
conozcamos mejor el entorno en que vivimos o que se hayan introducido mejoras 
sociales o económicas. Sin embargo, la importante labor que realizan los jóvenes en 
sus laboratorios es prácticamente desconocida en la sociedad actual. La idea es, por 
tanto, sacar a la calle los resultados de los estudios que se realizan, y difundir e 
informar del trabajo del investigador y su relevancia. 


