Campus Científico de Verano GEM
CONGRESO FINAL: 15 de julio de 2022 (10:15-14:00) *
¡NO OS OLVIDÉIS DE VENIR CON LA CAMISETA GEM PUESTA!
AULA MAGNA – Edificio C1 (Campus Las Lagunillas s/n, Universidad de Jaén)
Retransmisión en directo: https://youtu.be/dGFIjNm7DzI
10.15-10.30

Bienvenida

10.30-11.15

Ponencia invitada: “Yo de mayor quiero ser..“ - Agueda GrasVelazquez
Presentaciones de proyectos GEM en el siguiente orden (8
minutos máximo cada uno):

 ID08. Estudio histológico de la respuesta celular frente a la
isquemia cerebral
 ID01. ¿Qué esconden los humedales? Descubriendo la
biodiversidad críptica a través de imágenes digitales
11:15-12:30

 ID02. ¿Polinización en peligro?: Investigando la producción y
viabilidad de los granos de polen
 ID03. Zoo microbiológico
 ID04. Dialogando con robots I
 ID05. Dialogando con robots II
 ID06. Inteligencia artificial y aprendizaje automático para
mejorar la sociedad

 ID07. Lo esencial es invisible a los ojos: genes, proteínas,
microorganismos y su papel en la reproducción humana
12.30-13:15

Descanso, cuestionarios y foto de grupo en las escaleras
(con camisetas GEM)
Alrededores del edificio C1

13.15-14.00

Entrega de diplomas y clausura

* El Congreso Final GEM es un evento de puertas abiertas por lo que todas las
familias de las chicas participantes en el campus están invitadas a asistir.
Después de la clausura del campus las chicas disfrutarán de una comida en la
cafetería tras la que saldremos en autobús (las chicas participantes y varios miembros

de la organización del campus) hacia Mata Bejid para realizar una excursión de
patrimonio natural y astroturismo regresando a Jaén a la 01:30 de la madrugada
aproximadamente con la rotonta de los pavos como punto de encuentro entre las
chicas GEM y sus familias. A modo de recomendaciones para la realización de esta
excursión debe tenerse en cuenta lo siguiente:


Traer agua y algo para la cena. La asociación a cargo de la excursión nos
ofrecerá una merienda.



Vestir ropa y calzado cómodo y apropiado para andar por el campo.
Realizaremos una ruta de 12 kilómetros de muy baja dificultad.



No olvidar la protección solar y una gorra si así se estima conveniente.

¡GRACIAS POR FORMAR PARTE DE GEM!

