
CICLO DE CONFERENCIAS CONMEMORATIVAS DE SAN ALBERTO MAGNO 

8 noviembre 2019, Mª Jesús Palacios González 

¿Qué podemos hacer para conservar la biodiversidad? La lucha frente a  las especies invasoras 

Sinopsis de la conferencia: La preocupación en torno al daño que la actividad humana produce a 
nuestro planeta ha ido creciendo en los últimos años debido a fenómenos como el calentamiento 
global, a la cada vez más alarmante escasez de agua, a la destrucción del hábitat y a la aparición de 
las especies exóticas invasoras.  Ante esta problemática la biodiversidad de la Tierra tiene pocas 
esperanzas de perdurar en el tiempo.  Es probable que para los próximos 100 años se haya perdido 
más del 50 % de las especies que habitan en ella actualmente. ¿Qué podemos hacer cada uno de 
nosotros para crear conciencia y para promover el cuidado de nuestro mundo? Es posible que 
seamos la última generación que tengamos capacidad para cambiar los roles actuales del ser 
humano en la naturaleza y que consigamos que cada vez más personas y más colectivos se unan a 
esta importante misión.  

15 noviembre 2019, José Miguel González Domínguez 

“Elemental, querida Ciencia” 

Sinopsis de la conferencia: Estamos hech@s de elementos. Los elementos nos hacen lo que somos e 
integran todo lo que tenemos y hacemos. Esta conferencia va sobre elementos, y sobre la necesidad 
que ha tenido la humanidad de  clasificarlos y organizarlos, para poder entender mejor qué somos, 
llegando a nuestra célebre tabla periódica. Pero se hablará de  elementos en un sentido aún más 
amplio. Elementos personales que hacen de la ciencia algo único, elementos a los que nos 
enfrentamos como sociedad, nuestros referentes y nuestro futuro. Elemental, querida ciencia. 

21 noviembre 2019, David Sevilla, Profesor Titular en el Departamento de Matemáticas de la UEx 

"Compartir piso: cómo repartirse las habitaciones en armonía" 

Sinopsis de la conferencia: Durante la charla se verá una aplicación de teoría de grafos a un 
problema recurrente: si todas las habitaciones de un piso compartido no son iguales, ¿cómo hacer 
para repartirse el alquiler en función de la habitación? También vale para repartirse otras cosas, 
como una bandeja de polvorones, ahora que va llegando el momento. 

29 noviembre 2019, Marcelino Núñez Corchero, Delegado Territorial de AEMET en Extremadura 

"Crisis Climática: el planeta grita" 

Sinopsis de la conferencia: La charla  intentará analizar algunos de los últimos datos sobre algunos 
parámetros que definen esta crisis. ¿Cómo nos está afectando esta crisis climática? biodiversidad, 
inundaciones, reservas de agua. ¿Cómo esta crisis climática puede ser nuestra aliada para el 
desarrollo sostenible del planeta? ¿Qué están haciendo la Comunidad Europa y el gobierno de 
España ante esta crisis?¿Qué estamos haciendo y que podemos hacer nosotros como ciudadanos? 

 

 

 



 JORNADAS CONMEMORATIVAS DEL 150 ANIVERSARIO DE LA TABLA PERIÓDICA 

(11-14 noviembre 2019) 

La Facultad de Ciencias se une a la celebración del 150 aniversario de la Tabla Periódica, organizando 
unas Jornadas Conmemorativas e inaugurando una Tabla Periódica en los jardines del Edificio de José 
María Vigueras Lobo (Química). Para ambas actividades ha contado con la colaboración de la Sección 
Territorial de Extremadura de la Real Sociedad Española de Química (STEx_RSEQ), Fundecyt, ADiCiTEx 
y Caja Rural de Extremadura. 

 

11 noviembre 2019, Bernardo Herradón García, Investigador Científico en el Instituto de Química 
Orgánica General (IQOG) del CSIC 

Historia, curiosidades y cultura alrededor de la Tabla Periódicia y os elementos químicos 

Sinopsis: La tabla periódica es un icono de la ciencia, que se ha definido como la piedra Rosseta, 
puesto que sirve para descifrar los secretos de la naturaleza. Por otro lado, la tabla periódica es un 
icono cultural que aparece en frecuentes expresiones artísticas: arquitectura, escultura, literatura, 
cine, pintura o música.  

También es importante recordar algunos ejemplos de la tabla periódica de Mendeleiev y su posterior 
desarrollo, así como a los descubridores de elementos químicos y el papel de las  científicas en estos 
avances. Durante la conferencia se destacarán algunas anécdotas, disputas, polémicas sobre 
prioridades en el descubrimiento de elementos químicos.  

12 noviembre 2019, José Antonio Serrano, profesor en la Facultad de Ciencias de la Uex durante 
más de 41 años 

“La vida entre plásticos y microplásticos” 

Sinopsis de la conferencia: En la ponencia se afrontará la problemática de su excesiva presencia en 
nuestro medio ambiente, especialmente en los océanos, y sus posibles efectos sobre los seres vivos. 
También se comentarán las actuaciones vigentes y a implantar en un futuro próximo para intentar 
frenar la acumulación de plásticos en nuestro planeta. 

 

13 noviembre 2019, Mª Victoria Gil Álvarez, Profesora Titular de Química Orgánica en la Facultad de 
Ciencias. 

Quimiofobia: ¿corriente motivada o falacia? 

Sinopsis: La quimiofobia se define como el miedo injustificado a los productos químicos, 
especialmente a los de origen sintético. En esta conferencia se pretende poner de manifiesto cómo la 
cultura científica, combatiendo la desinformación y la posverdad, juega un papel esencial a la hora de 
desterrar estos miedos. Gracias a los avance de la química, junto a los desarrollados por otras 
disciplinas, la humanidad ha logrado su actual calidad de vida. 

14 noviembre 2019, Carlos Javier Durán Valle, Profesor Titular del Área de Química Inorgánica y 
Coordinador del grupo de investigación "Química Sostenible y Medioambiental" 



"Nitrógeno. El elemento que cambió el siglo XX" 

Sinopsis de la conferencia: Hoy en día y gracias a los avances científicos y tecnológicos, producimos 
suficientes alimentos como para satisfacer las necesidades de toda la humanidad. En esta 
conferencia se recordarán las circunstancias que llevaron al que probablemente haya sido el más 
importante de estos avances: la producción de fertilizantes nitrogenados. Y también a que esta 
abundancia de alimentos permitió el rápido desarrollo económico y cultural que se vivió a lo largo del 
siglo XX. 


