
1166  ddee  mmaayyoo::  DDííaa  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddee  llaa  LLuuzz  

El Comité ejecutivo de la UNESCO ha declarado el 16 de mayo como el Día 

Internacional de la Luz y se empezará a celebrar a nivel mundial por primera vez el 16 

de mayo de 2018. https://www.lightday.org/ 

Buscamos profesores de instituto que motiven a sus estudiantes para que entre todos 

creemos un espacio que sirva para resaltar el papel central que ocupa la luz en 

diversos aspectos de nuestras vidas (ciencia, cultura, educación, desarrollo 

sostenible…) y en áreas tan diversas como medicina, comunicación y energía. ¿Sabes 

cómo funciona un CD? ¿por qué se usa un láser en la corrección de la miopía ocular? 

¿cúal es el fenómeno dominante en un arco iris?... Para ello os proponemos realizar un 

material vinculado con la óptica y sus aplicaciones, tipo videos, posters y pequeñas 

experiencias, que se expondrán en el edificio Menador espai cultural de la ciudad de 

Castellón el 16 de mayo. Todos los participantes recibirán un detalle y los mejores de 

su categoría un regalo sorpresa. 

La idea es aprender, compartir y difundir la importancia de la luz en nuestra vida, por 

lo que los videos y los poster se pondrán en acceso libre en una página web para que 

pueda ser utilizados por aquellas personas que lo deseen e incluso, los más 

destacados, en posteriores exposiciones sobre el Día internacional de la Luz. En 

cualquier caso, siempre deberá quedar clara la autoría del material (alumnos y 

profesores participantes) y el centro en el que se ha realizado el trabajo. 

¿Te apuntas? 

goo.gl/RymPTr 

Plazo de inscripción: 23 de Diciembre 2017 

Reunión de coordinación: 9 de enero 2018 a las 16:30 en el seminario 

TC1105DS de la Universitat Jaume I 
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RReeuunniióónn::  9 de enero a las 16:30 h  

(seminario TC1105DS) 

 

¿Qué queremos hablar contigo en la reunión de coordinación? 

La idea de esta reunión que nos coordinemos las personas que estamos interesadas en 

la forma más eficiente de organizar este día. Partiremos del siguiente esquema 

organizativo orientativo: 

De 9 a 10 h: montaje de las demostraciones por parte de los estudiantes de 4 de ESO, 

1 y 2 de Bachillerato. Montaje de los posters y videos por parte de los estudiantes de 1, 

2 y 3 de la ESO. 

De 10 a 13 h: Visitas de institutos, teniendo preferencia aquellos que participen en la 

organización 

De 13 a 14 h: recogida de las demostraciones. Los videos y los pósters se quedarán 

todo el día para que los puedan disfrutar todas aquellas personas que deseen 

acercarse a verlos. 

De 16 a 18 h: El grupo de óptica de la UJI pondrá unos montajes explicativos de los 

distintos proyectos de investigación que está llevando a cabo y unas demostraciones 

de óptica básica. 

De 18 a 19 h: Un conferenciante todavía por determinar nos dará una charla didáctica 

sobre la luz abierta a todos los públicos. 

Entre los temas a tratar ese día será ver la distribución más adecuada para que se 

trabajen distintas facetas de la óptica (refracción, colores, difracción, etc). Pensar el 

formato más adecuado de entrega de los posters y videos. Comentar distintas fuentes 

de financiación del proyecto así como obsequios a entregar, etc. 

Si deseas participar del evento, pero no puedes acudir a la reunión organizativa no te 

preocupes, distribuiremos la información entre todos los que se inscriban para que 

nadie se quede fuera.  

¡Muchas gracias por tu participación!. 

 


