Asociación de Divulgación Científica UDCbigbang
Memoria de actividad 2014-2018

Actividad de la Asociación UDCbigbang:
La Asociación de Divulgación Científica UDCbigbang es una agrupación sin ánimo de lucro
formada por alumnos de la UDC cuyos objetivos son la divulgación de la Ciencia y Tecnología,
haciéndolas atractivas para la sociedad y el público general.
El grupo se crea en 2013, cuando un grupo de alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias
de la UDC deciden unirse para empezar a dar a conocer a la sociedad aquello que más les gusta:
la Ciencia, y en 2016 se constituye como asociación de estudiantes registrada en la Xunta de
Galicia y el Rexistro de Asociacións de Estudantes (RAE) de la UDC.
En 2019, UDCbigbang está formada por 70 alumnos y exalumnos de la Facultad de Ciencias de
la UDC.
La actividad de la Asociación ha ido aumentando poco a poco desde su fundación. En esta
memoria se recogen ordenadas por fecha de realización.
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Ciclo de conferencias “Ciencia en el pub”, desarrollado en bares del centro
de A Coruña
Este ciclo de charlas fue la primera actividad de UDCbigbang. Se llevó a cabo en un céntrico
bar de A Coruña. Las charlas transcurrieron en un ambiente distendido, en una de las
primeras experiencias de estas características en la ciudad. Hubo gran afluencia de público.
•
•

“As estrelas, tan lonxe e tan preto” - Óscar Blanco Varela
“Arquitectura bioclimática nun entorno sostible” - Daniel J. Prieto López

Carteles y fotografía del ciclo “Ciencia no pub” (UDCbigbang)
•

19/9/14 y 5/12/14

Promoción del Foro Xuventude en Movemento

Los miembros de la asociación levaron talleres de ciencia sencilla y atractiva a las facultades de
la UDC para promocionar esta iniciativa europea.
Los talleres y exhibiciones incluyeron la creación de esferificaciones comestibles con alginato
sódico conteniendo diferentes líquidos (yogures, bebidas…), experiencias con nitrógeno líquido
y hielo seco.
Los puestos con talleres rotaron por todas las facultades de los campus de Elviña y A Zapateira.
•

9/11/14 y 10/11/14
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Feria científica “UDCiencia Barrié” 2014, en la sede de la Fundación Barrié
Esta feria organizada por la Fundación Barrié y la Universidade da Coruña y realizada por
UDCbigbang y profesores de la Facultad de Ciencias de la UDC consistió en un conjunto de
talleres interactivos enfocados hacia escolares y adaptados a diferentes edades. En ella
participaron una veintena de estudiantes y más de 10 profesores, que no solo supervisaron
los talleres y material educativo sino que colaboraron enseñando a los asistentes.
Asistieron estudiantes de varios institutos y escuelas de educación primaria de la provincia
de A Coruña. El último día de esta feria fue abierto al público. Durante las jornadas para
centros educativos asistieron unos 300 alumnos y en la jornada de puertas abiertas, unas
200 familias.
En UDCiencia Barrié, los asistentes disfrutaron de talleres y experimentos sobre
microbiología, zoología, botánica, ecología, neurociencia, química y genética.

Carteles UDCiencia Barrié 2014 (Fundación Barrié)

Paralelamente se realizó un ciclo de charlas de 10 minutos sobre temas muy variados
impartidas por alumnos y profesores de la UDC.
•
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27 y 28 de noviembre de 2014 - Primera edición

Fotos destacadas de los talleres y el equipo en la edición de 2014
(Ana González, UDCbigbang, Fundación Barrié, Ignacio Delgado, otros autores)
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Colaboración en la organización de “Pint of Science Coruña” junto con la
Unidad de Divulgación Científica de la UDC y el Ayuntamiento de A Coruña
“Pint of Science” es una iniciativa para acercar la Ciencia a la población en
bares y ambientes próximos. Este evento fue organizado por la UDC y en él
colaboraron miembros de UDCbigbang. El ciclo consistió en tres charlas en
locales céntricos de la ciudad de A Coruña.
•
•
•

Lunes 23 mayo - Cerebro y estómago
Martes 24 mayo - Matemáticas y genes
Miércoles 25 mayo - Aquí huele a súper héroe

•

23 a 25 de mayo de 2015

Feria científica “UDCiencia Barrié” 2015, en la sede de la Fundación Barrié
La segunda edición de UDCiencia Barrié, organizada por la Fundación Barrié, UDCbigbang y
la Universidade da Coruña, amplió la oferta de talleres interactivos, y asistieron muchos más
alumnos y familias, superando los 448 y 500 respectivamente.
En esta edición se llevaron a cabo talleres sobre química, física, zoología, botánica, ecología,
paleontología, microbiología, ciencia de materiales, energías sostenibles y otras temáticas,
impartidos por alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias.

Foto de grupo en la edición de 2015
(UDCbigbang)
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Carteles UDCiencia Barrié 2015 (Fundación Barrié)

También se desarrolló un ciclo de charlas de 10 minutos impartidas por alumnos y
profesores de la UDC.
•

26, 27 y 28 de noviembre de 2015 - Segunda edición
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Fotos destacadas de los talleres en la edición de 2015
(UDCbigbang, Ignacio Delgado, Ana González, otros autores)
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Feria científica “UDCiencia Barrié” 2016, en la sede de la Fundación Barrié
En la edición de 2016, organizada por la Fundación Barrié, UDCbigbang y la Universidade da
Coruña se realizaron talleres y experimentos sobre botánica, ciencias forenses, bioquímica,
fisiología vegetal, biología marina, química, física y zoología, impartidos por alumnos y
docentes de la Facultad de Ciencias de la UDC.

Cartel UDCiencia Barrié 2016 (Fundación Barrié)

En esta edición se superaron los 730 escolares asistentes y en la jornada de puertas abiertas
se recibieron más de 300 familias.
El ciclo de charlas cortas se retransmitió en VTelevisión en el programa “Todo é Ciencia”.
•

24 al 28 de octubre de 2016 - Tercera edición

7

Fotos de los talleres de la edición de 2016
(Ignacio Delgado)
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“I Semana dos cogomelos na UDC”: exposición micológica
La exposición se preparó con la ayuda del Laboratorio de plantas vasculares de la UDC, el
Grupo Micolóxico Galego (GMG) y la Facultad de Ciencias de la UDC.
Los ejemplares fueron aportados por más de 20 voluntarios, aficionados a la micología. Se
consiguieron reunir más de 125 especies identificadas por miembros del GMG y profesores
de la UDC.
La exposición consiguió movilizar a voluntarios y atraer a la UDC a curiosos y aficionados a
las setas siguiendo el objetivo de conseguir colaboración ciudadana y aproximación a la
ciencia.

Carteles Semana de las Setas UDC (UDCbigbang)

Exposición (UDCbigbang)
•

22/11/16 a 25/11/16
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Participación en la VII Xornada de Sustentabilidade de la Oficina de Medio
Ambiente de la UDC (OMA)
En esta jornada celebrada en la Facultad de Económicas de la UDC el público pudo disfrutar
de charlas y talleres relacionados con la sostenibilidad y educación ambiental, y de una feria
de agrupaciones y asociaciones con talleres interactivos.
UDCbigbang aportó, en el marco de la feria de agrupaciones, un taller interactivo sobre
especies invasoras con fichas de identificación y más de 50 ejemplares de animales y plantas
invasoras para mostrar como ejemplo.

Cartel VII Xornada de Sustentabilidade (OMA-UDC)
Puesto de UDCbigbang en la feria (UDCbigbang)
•

10

1/12/16

Feria científica “UDCiencia na Domus” 2016
Este evento, organizado por UDCbigbang, Universidade da Coruña, Museos Científicos
Coruñeses, Concello de Coruña y realizado por UDCbigbang y profesores de la UDC se
celebró en la Domus. Constituyó un nuevo formato de acercamiento de la ciencia al público
y de divulgación científica.
Permitió a los asistentes realizar de primera mano talleres y experimentos interactivos de
zoología, botánica y biología vegetal, física, química, genética, ecología, ciencias forenses y
reanimación cardiopulmonar y salvamento.
Se registró una gran afluencia de público, superando los 400 visitantes, de los cuales la
mayoría fueron niños.

Carteles para UDCiencia Domus 2016 (UDCbigbang)

“Photocall” navideño de miembros de UDCbigbang y profesores colaboradores (UDCbigbang)
•

17/12/16
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Fotos de algunos talleres interactivos de “UDCiencia na Domus” (UDCbigbang, Ana Eiroa, Ignacio
Delgado)
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Feria científica “UDCiencia - Sénior” 2016, en la sede de la Universidade
Sénior de la UDC
Este evento consistió en una serie de talleres interactivos para los estudiantes de la
Universidade Sénior de la UDC y para sus familias durante el horario lectivo, y
posteriormente abierto al público. La variedad público convirtió esta feria en una fiesta
científica para todas las edades con experiencias para pequeños y mayores.
Los asistentes pudieron disfrutar de talleres de zoología, biología marina, botánica y biología
vegetal, química, genética, ecología, ciencias forenses y reanimación cardiopulmonar.
Además, en el evento, miembros de UDCbigbang con experiencia en la identificación y
manejo de especies invasoras impartieron una breve charla sobre este tema con ejemplos
en vivo.
•

22/12/16

Carteles para el evento (UDCbigbang)

Taller sobre fluorescencia, novedad de diciembre de 2016 (UDCbigbang)
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Recepción de alumnos del instituto Les Garros en la Facultade de Ciencias
de la UDC
Alumnos del instituto Les Garros participan en una jornada en la Facultad de Ciencias centrada
en la biodiversidad marina, algas, productos industriales extraídos del mar y experimentos de
química básica.
•

13/3/2017

Feria científica en el CEIP Labarta Pose de Baio
Mmiembros de la asociación se desplazan a Baio, al colegio de educación primaria Labarta Pose.
Alumnos de 3 a 9 años disfrutan de 8 talleres interactivos de botánica, química, física, ciencia de
materiales, zoología, paleontología, ciencias forenses…
•

17/3/2017

El equipo de UDCbigbang con los alumnos del CEIP Labarta (Ana González, Ignacio Delgado)

Feria científica en el IES Urbano Lugrís de Malpica 2017
Invitados por el divulgador y experto en comunicación científica y modernización docente
Xacobo de Toro, los miembros de UDCbigbang celebran una feria con 9 talleres para los alumnos
del instituto de secundaria Urbano Lugrís de Malpica, en el propio centro. El evento fue
retransmitido en directo en las redes sociales por Xacobo de Toro y tuvo gran acogida y
seguimiento.
•
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5/4/2017

Algunos experimentos interactivos en Malpica (UDCbigbang)

Feria científica “Pequeciencia Arteixo” 2017
UDCbigbang organizo “Pequeciencia Arteixo”, una gran feria científica para escolares del
concello de Arteixo. Miembros de la asociación realizaron 14 experimentos interactivos muy
variados, junto con experimentos en formato espectáculo. Varios cientos de escolares asistieron
al evento celebrado el viernes 5 de mayo.
Los talleres realizados en este evento fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jugando bajo presión
El equilibrista
Arco iris químico
Esferas y más esferas
Fluidos no newtonianos
Las plantas hacen las maletas
Cronometrando la química
Las armas secretas del reino animal
La golondrina se va de vacaciones
Cocina molecular y plantas aromáticas
Una historia de la Tierra
Están entre nosotros
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En esta actividad implementamos los talleres en formato exhibición, en los que mostramos
experimentos populares como la “Pasta de dientes de elefante” o la “Lluvia de oro”.

Fotografías de algunos experimentos (UDCbigbang)
•

5/5/2016

Mantenimiento de un huerto ecológico
Desde mayo de 2017 y hasta octubre de 2018, la asociación mantuvo un pequeño huerto
ecológico experimental para el aprendizaje sobre crecimiento de especies hortícolas,
estrategias de aumento de la productividad, variedades de hortalizas autóctonas, mejora de
cultivos, resistencia a patógenos etc.
En esta parcela, perteneciente a la Oficina de Medio Ambiente de la UDC, se pusieron en
práctica diferentes técnicas de cultivo, abonado, asociación de cultivos etc. y se comprobó
su efectividad.
Los resultados obtenidos se emplearon para la divulgación científica y la formación de
opinión crítica sobre las ventajas e inconvenientes del cultivo ecológico.

Parcela ecológica (UDCbigbang)

Participación en “Espertar, non ao cambio climático”, un evento de
concienciación ambientalista.
En junio de 2017, Alba López, Claudia Rey y Érika García, miembros de UDCbigbang impartieron
una charla en el evento “Espertar, non ao cambio climático”, organizado por la asociación “Sen
ánimo de nome”, celebrado al aire libre en la plaza campo da Leña.
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En el evento se alternaron charlas de 10 minutos sobre problemas ambientales y medidas
responsables con el medio ambiente, sostenibilidad y otros temas de actualidad con muestras
de arte, proyecciones e intercambio de opiniones y productos ecológicos en los puestos de las
agrupaciones participantes.

Cartel para el evento (Asoc. Sen ánimo de nome) Desarrollo de la charla (Manuel Cernadas)
•

4/6/2017

Participación en el evento “Mensaje en una botella”
UDCbigbang participó como coorganizador en “Mensaje en una botella”, un evento nacional que
se desarrolla durante 2017 encuadrado en el proyecto Sea change.
Hasta 10 asociaciones e instituciones públicas crearon eventos y celebraciones por toda España
para concienciar a la población sobre la conservación de los océanos.
Los eventos giran en torno a metafóricas botellas que contienen mensajes por la conservación,
pidiendo “ayuda” y colaboración a la población para rescatar a nuestros océanos.
En A Coruña, UDCbigbang junto con los Museos Científicos Coruñeses y la unidad de divulgación
de la UDC organizaron un evento con jóvenes en octubre.
En este evento 50 escolares de un colegio público disfrutaron de cuatro talleres de temática
actual en la sala Maremagnum de Aquarium Finisterrae.
•
•
•
•

Siguiendo la pista de los microplásticos. Su origen y efecto en los ecosistemas.
Especies invasoras. ¿Podemos combatirlas?
Tratamiento sostenible de aguas. Soluciones ecológicas. ¿Qué puede hacer la ciencia?
Contaminación: basuras y vertidos. ¿Cómo ayudar?
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Información sobre el evento (Sea change Project), Cartel del evento (UDCbigbang) y entrega de la
botella a los alumnos del CEIP Salgado Torres (UDCbigbang)
•

13/10/2017

Montaje de jardines colgantes
Se construyeron jardines con material reutilizable,
reutilizado o biodegradable, como botellas y otros
envases desde 2014.
En octubre de 2017 se realiza una actividad en forma de
taller en la que se construyen dos jardines colgantes para
las zonas comunes de la Facultad de Ciencias.
Se emplean plantas xerófitas por su bajo consumo en agua
y poco mantenimiento necesario.

Jardines colgantes en la Facultad de Ciencias (UDCbigbang)
•
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17/10/2017

Participación en el ciclo “O noso barrio conta”, de la asociación de vecinos
Oza-Gaiteira-Os Castros
En este ciclo medioambiental, organizado por la asociación de vecinos Oza-Gaiteira-Os Castros,
colaboraron la oficina de medio ambiente de la UDC, el CEIDA y UDCbigbang. Fue financiado
por el concello de A Coruña.
Los asistentes pudieron disfrutar de excursiones guiadas (a la estación de compostaje del
campus de Oza de la UDC), talleres en el exterior (construcción y prueba de hornos solares),
conferencias, debates y talleres.

Cartel para o evento (Asociación de vecinos de Oza-Gaiteira-Os Castros)

UDCbigbang desarrolló los talleres y charlas en aula, en el centro cívico de San Diego.
Impartimos 8 charlas de temática ambientalista:

•
•
•
•
•
•
•
•

O longo percorrido dun plástico polo mundo (Érika García)
Tipos de envase ¿Cales son as diferencias? ¿hainos mellores e peores? (Nacho
Delgado)
Comercio xusto e produción sostible (Alba Pardo)
¿Qué fago co aceite? (Esther Calviño)
Enerxías limpas e fogares eficientes (Laura Pita)
¿Que levas na túa mochila ecolóxica? (Claudia Corredoira)
Alternativas aos envases de plástico: polímeros biodegradables (Alba Vieites)
Economía lineal vs. economía circular: do residuo ao recurso (Laura García)

Llevamos a cabo un taller de construcción de jardines colgantes autorregantes, elaboración de
adornos navideños con material reciclado y decoración de bolsas de tela de fabricación
sostenible.
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También calculamos nuestra huella ecológica y participamos en debates sobre posibles medidas
para reducirla.

Taller de decoración de bolsas de tela y charla sobre energías limpias (UDCbigbang)
•

11/11/2017 y 25/11/ 2017

Participación en la “X Feira de Asociacións da UDC”
En esta feria se reúnen representantes de todas las asociaciones de estudiantes de la UDC.
Asistimos con una pequeña muestra de nuestras actividades y cartelería sobre las que
estábamos realizando en esa semana.
Tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con los miembros de otras asociaciones, los
asistentes a la feria y otros alumnos activos de la UDC.
•

14/11/2017

Puesto de UDCbigbang en la X Feria de Asociaciones de la UDC (UDCbigbang)
y cartel del evento (SAPE-UDC)
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“II Semana dos cogomelos na UDC”: exposición y actividades micológicas
Esta segunda edición de la Semana de las setas/Semana dos cogomelos pudo celebrarse de
nuevo gracias a la estrecha colaboración con el Laboratorio de plantas vasculares de la UDC, el
Grupo Micolóxico Galego y la Facultad de Ciencias de la UDC. En esta edición, la colaboración de
los Museos Científicos Coruñeses permitió ampliar el alcance del evento, acercándolo al público
general en la Casa de las Ciencias.

Carteles para la semana de las setas (UDCbigbang)

La semana de las setas atrajo a la UDC a curiosos y aficionados a las setas, consiguió movilizar a
los estudiantes de la facultad y, en la actividad con los Museos Científicos, acercar los hongos a
curiosis y familias.
En esta edición (13 a 19 de noviembre de 2017), además de una exposición, se realizaron charlas
y talleres relacionados con la micología, para diferentes públicos.
•
•
•
•

13 a 15: Exposición de setas en el primer piso de la Facultade de Ciencias
15: Taller de iniciación a la identificación de setas: Identificación visual y microscópica
17: Salida de campo por Elviña y A Zapateira
19: Exposición de setas y talleres interactivos para todos los públicos en el edificio anexo
de la Casa de las Ciencias, en colaboración cos Museos Científicos Coruñeses

La exposición colaborativa en la facultad de Ciencias consiguió reunir más de 115 taxones, la
mayoría de ellas identificadas a nivel de especie gracias a la ayuda de los expertos José Antonio
Díaz Núñez y Antonio Prunell. Los miembros de UDCbigbang y otros colaboradores voluntarios
organizaron salidas de campo el fin de semana previo para aportar ejemplares.
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Exposición de setas en la Facultad de Ciencias de la UDC (UDCbigbang)

En el lugar de la exposición se instaló un proyector con fotografías de hábitats de las setas y
ejemplares en su lugar de recogida.

Identificación de ejemplares para la exposición de setas en la Facultad de Ciencias de la UDC
(Miguel Carballa)

Taller de identificación (UDCbigbang)
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Al taller de identificación se inscribieron tanto micólogos aficionados como curiosos que querían
iniciarse en el mundo de los hongos. Se explicaron técnicas básicas de microscopía, tinciones,
reacciones químicas de los hongos y conceptos básicos para la identificación de hongos.
El taller fue impartido por los expertos micólogos Cristina García Echave, José Antonio Díaz
Núñez, Antonio Prunell y los profesores de Botánica da UDC Elvira Sahuquillo y Manuel Pimentel.

Salida de campo en los alrededores de la UDC (Charlene Harriswangler)

La salida de campo del 17 de noviembre por el campus de la Zapateira y sus alrededores, guiada
por José Antonio Díaz Núñez, Antonio Prunell y Elvira Sahuquillo reunió a más de 20 personas,
en su mayoría estudiantes, pero también aficionados curiosos. Se observaron más de 50
especies, algunas de gran interés.

Cartel para la jornada en la Casa de las Ciencias (UDCbigbang)

En la jornada divulgativa en la sala anexa de la Casa de las Ciencias se realizaron 4 talleres para
introducir a niños y adultos al mundo de los hongos, además de una exposición en la que se
reunieron más de 90 especies de setas.
Los talleres fueron los siguientes:
Cultivo de setas. ¿De donde vienen los champiñones?: Se introdujeron conceptos sobre el cultivo
de hongos mostrando una bolsa de cultivo de Pleurotus ostreatus, la seta más consumida en
Europa. Con explicaciones sencillas se mostraron al público las peculiaridades de los hongos
como grupo biológico y sus funciones como descomponedores.
Sombreros y pies. Morfología de las setas: A través de una maqueta, ilustraciones y ejempares
se explicaron conceptos básicos sobre la morfología de las setas, y se mostraron formas atípicas.
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Ciclo de vida de los hongos: Se observaron estructuras de los hongos, como los micelios, esporas
y se explicaron conceptos sobre el crecimiento y funciones de las setas.
Hongos. ¿Amigos o enimigos?: Se mostraron los beneficios para el ser humano de algunos
hongos (como las levaduras, productores de antibióticos…) con muestras reales observadas al
microscopio, placas de inhibición etc. También se explicaron conceptos basicos sobre
intoxicaciones con setas venenosas y se relacionó cada especie tóxica con los órganos a los que
afectan.

Jornada divulgativa sobre hongos en la Casa de las Ciencias (varios autores)
•

13/11/2017 a 19/11/2017

Feria científica “UDCiencia - Sénior” 2017, en la sede de la Universidade
Sénior de la UDC
Acercamos la Ciencia a los estudiantes de la Universidade Sénior, a través de cuatro talleres
sobre Astronomía, Biología celular, Química y Genética.
Los talleres interactivos se desarrollaron durante la mañana para los alumnos de este centro y
por la tarde, abiertos al público.
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Evento en la Universidade Sénior (UDCbigbang)

Se registró una gran afluencia, especialmente a la jornada de la mañana.

Taller de astronomía para todos los públicos (novedad de esta edición) y
cartel para el evento (UDCbigbang)
•

21/11/2017

Charlas sobre contaminación y conservación en el colegio La Grande Obra
de Atocha de A Coruña
Se impartieron charlas sobre microplásticos, tipos de plásticos y su reciclaje y la contaminación
de las aguas y su efecto en la microbiota marina, con observación de Microalgas, microplásticos
y preparación de alternativas a los exfoliantes con plástico. También se clasificaron los plásticos
de un muestrario según su reciclaje.
•

19/12/2017
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Feria científica en el IES Urbano Lugrís de Malpica 2018
Invitados de nuevo por Xacobo de Toro, estamos presentes en la feria celebrada en el IES Urbano
Lugrís de Malpica. En esta edición, los alumnos del centro y de otros institutos cercanos también
preparan talleres divulgativos. En la feria se compartieron ideas sobre popularización de la
ciencia y eventos participativos. Se ofrecieron 7 talleres sobre diferentes temáticas.

Imágenes de los talleres y foto de grupo con Xacobo de Toro y otros profesores del instituto
(Ignacio Delgado, otros autores)
•

23/3/2018

Participación en la primera edición de “Openscience Cambre”, una feria
de Ciencia y recursos educativos abiertos
Esta feria de divulgación científica y recursos educativos contó con más de 70 puestos, en los
que diferentes entidades presentaban un proyecto divulgativo. En la feria participaron colegios,
institutos y otros centros educativos, junto con centros de investigación, asociaciones de
divulgadores, jóvenes investigadores…
En ella presentamos nuestro proyecto sobre la tabla periódica,
que puede verse más abajo. Ofrecimos una exposición de
muestras sobre los elementos químicos, en la que pudieron
verse elementos puros, sus compuestos y minerales en los que
se encuentran, pero sobre todo objetos de la vida diaria que
acercaron al público a la tabla periódica.
Complementariamente realizamos una serie de experimentos
químicos relacionados con los distintos grupos de la tabla
(metales alcalinos y alcalinotérreos, metales de transición, no
metales…).

Cartel del evento (OpenScience Cambre)
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Además, Ignacio Delgado, presidente de UDCbigbang participó en el café científico con mesa
redonda, en el que divulgadores de distintos ámbitos explicaron su aproximación a la
transmisión de la ciencia a la sociedad.

Puesto sobre la tabla periódica, participación en mesa redonda y experimentos químicos
(UDCbigbang)
•

15/9/2018

Participación en la jornada de bienvenida a la UDC del curso 2018-2019
En esta jornada, orientada hacia los nuevos estudiantes de la UDC, se
presentaron los servicios de la universidad, asociaciones de
estudiantes y otros colectivos de interés. Además hubo sorteos y
actividades deportivas y culturales.
UDCbigbang participó en la sección de asociaciones de estudiantes con
un puesto en el que mostramos nuestras actividades a través de
material informativo y con actividades de divulgación científica.
Mostramos plantas carnívoras y sus diversos mecanismos de captura,
y hablamos de la fisiología detrás de la digestión de presas animales.
También presentamos nuestro proyecto de la tabla periódica gigante
con muestras y experimentos químicos espectaculares.

Cartel del evento (UDC)
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Puesto en la sección de asociaciones de estudiantes (Rosalía Veiga, UDCbigbang)
•

27/9/2018

Organización de salidas de campo guiadas para la observación de
animales, plantas y otros seres vivos en el entorno de la Universidade da
Coruña, en zonas urbanas y semiurbanas de A Coruña y en enclaves
destacados de Galicia.
Se han realizado salidas de campo durante todo el periodo de actividad de la asociación en
el entorno de la UDC (Campus de Elviña y Zapateira), y en otras zonas de Coruña y municipios
próximos. Su objetivo es visitar el medio natural con los socios de UDCbigbang y aprender a
concienciar a los estudiantes, comunidad universitaria y al resto de la población sobre la
riqueza, diversidad y amenazas de nuestra flora y fauna.
Las salidas son guiadas por miembros de la asociación voluntarios, con experiencia en
identificación de diferentes grupos de animales y plantas y en técnicas de muestreo y
trabajo en el campo.
Desde el año 2017 realizamos saldas de campo por la costa de A Coruña, Arteixo, Oleiros y Ferrol.
En ellas aprendemos técnicas de muestreo e identificación de fauna intermareal e inframareal.
Desde 2015 se realizan salidas diurnas y nocturnas por el entorno del campus de la Zapateira.
Destacan las sesiones nocturnas para la observación de polillas, aves y otros animales nocturnos.
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Selección de fotos de salidas de campo: salidas para ver fauna nocturna (polillas) en 2016 y 2017,
salidas por A Zapateira (Ignacio Delgado, otros autores)

Salidas al medio intermareal e inframareal
Estas salidas al intermareal y submareal, a las que vamos equipados tanto con botas de agua
para recorrer el intermareal como neoprenos y gafas de buceo para explorar el medio
submarino, tienen como objetivo observar y fotografiar fauna y flora marina en su medio, así
como obtener muestras para el acuario de la Facultad de Ciencias.
Durante 2017 y 2018 se realizaron salidas periódicas a la cala de San Roque, costa de Ferrol,
Arteixo, Portiño…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10/12/2015 - Sabón (Arteixo)
6/9/2016 Praia de San Roque (A Coruña)
9/9/2016 Praia de San Roque (A Coruña)
15/10/2016 Praia das Lapas (A Coruña)
14/10/2016 - As Margaridas (Oleiros)
18/1/2017 - Praia de San Roque (A Coruña)
11/2/2017 - Costas del cabo Prior (Ferrol)
3/2/2018 - O Portiño (A Coruña)
30/9/2018 - O Portiño (A Coruña)
Muestreo de fauna en As Margaridas (Oleiros) (Charlene Harriswangler)
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Fotos de las salidas (Ignacio Delgado, Antía Campos, otros autores)

Jornada de observación de mariposas nocturnas
El 27 de septiembre de 2018 celebramos nuestra primera actividad del curso 2018-2019: una
jornada de observación de fauna nocturna, guiada por Laura Torrado, graduada en Biología por
la UDC e investigadora en lepidópteros nocturnos. Reunimos a 23 personas, que pasaron una
buena noche cenando en el campo y observando polillas.

Cartel y fotografías de la jornada y fotos de dos de las especies observadas (Iglacio Delgado, Laura
Torrado, otros autores)
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Para poder observar las mariposas, montamos una “trampa de luz” en el monte da Fraga, en
una humilde contribución a los esfuerzos da UDC de poner en valor este espacio. Esta trampa
consiste en una lámpara de vapor de mercurio, de alta intensidad y luz blanca, que atrae a las
polillas y otros insectos nocturnos.
A pesar de ser relativamente tardía (los mejores resultados se obtienen en verano), conseguimos
ver 25 especies de polillas, algunas de ellas nunca citadas anteriormente en la zona.
•

27/9/2018

Montaje de una tabla periódica gigante con textos divulgativos en gallego
y muestras reales
La tabla periódica gigante ha sido el proyecto central de la asociación en los últimos tres años.
Consiste en ensamblar una tabla periódica de cerca de 4 x 2 m que presentará textos
informativos en gallego sobre los 118 elementos químicos conocidos y albergará muestras de
los elementos puros (en los que sea posible), compuestos, minerales y objetos cotidianos que
los contengan.
La preparación de la tabla fue obra de estudiantes, con la ayuda y el apoyo de varios profesores
de la Facultad de Ciencias.
Año 2016
El proyecto comenzó con la idea de ensamblar una tabla periódica artesanal a gran escala (4 x 2
m) hecha de cartulina. En 2016 escribimos textos informativos en un formato sencillo sobre cada
uno de los 118 elementos químicos conocidos. También recopilamos algunas muestras de los
elementos, sus compuestos u objetos cotidianos que los contienen.

Proyecto original

Año 2017
Al ver las posibilidades del proyecto, decidimos expandirlo, montando la tabla en un armazón
permanente que permitiera albergar las muestras y visualizar los textos. Para ello contemplamos
diferentes posibilidades, de las cuales la más económica y la que mejor combinaba con el espíritu
del proyecto fue la construcción de un armazón de forma artesanal, por parte de los miembros
de la asociación.
Tras inspirarnos en proyectos similares nos decantamos por estanterías modulares para CD, con
un espacio para cada elemento. El fondo de las estanterías sería sustituido por un metacrilato
con un vinilo translúcido, con los textos, y otro metacrilato protegería el conjunto frontalmente .
Los textos fueron revisados por el Servicio de Normalización Lingüística de la UDC
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Esquemas del proyecto

Año 2018
La tabla periódica fue el proyecto central de la asociación en el año 2018.
En este año, hemos acabado los textos para la impresión de vinilo, además de incluir
correcciones con los últimos datos conocidos de los elementos recién descritos.
En el año 2018 se montó el armazón, cortando las estanterías modulares a medida y se
diseñaron las piezas complementarias y los metacrilatos protectores.

Diseño de los espacios dedicados a cada elemento
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Prueba de aspecto con algunas cartulinas de colores y una selección de muestras

Construcción del armazón

También durante este año preparamos y adquirimos multitud de muestras para llenar los
estantes. Adquirimos una colección de 75 elementos químicos puros. Aprovechando las
diferentes ferias de minerales que se celebran en Galicia y un viaje de miembros de la asociación,
también conseguimos una gran cantidad de minerales educativos, que se expondrán en la tabla.
Reunimos asimismo muestras de objetos cotidianos que contienen diferentes elementos, en su
mayoría donadas por miembros de UDCbigbang y profesores de la UDC.
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Muestras de minerales

Para obtener muestras de compuestos químicos, acudimos a almacenes de material médico y
científico e involucramos a profesores de química que proporcionarán muestras de los
compuestos menos comunes y más difíciles de obtener.

Fotos “de estudio” de algunas muestras representativas (Sb, Fe)
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“Minitáboa”:
Con motivo de la participación en la Maker Faire Galicia (ver más abajo) construimos una versión
piloto de la tabla, a la que llamamos “minitáboa” a pesar de medir 1.80 x 1.20 m. Esta versión no
tiene textos, solo un espacio de 10 x 8 cm para cada elemento.
Además, imprimimos una lona de 3.60 x 1.60 m con los textos, que valió como prueba y puede
transportarse a ferias y eventos.

“Minitáboa” (versión piloto) y lona
2019:
En 2019 se finalizó el proyecto con la instalación del armazón, iluminación y colocación de las
muestras.
El día 26 de abril de 2019 se terminó el montaje, y se realizó un pre-estreno público en la ceremonia
de entrega de premios de la XXXVI olimpiada gallega de química.
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El día 2 de mayo de 2019 se realizó la presentación oficial, con un acto presidido por Margarita Amor,
vicerreitora de Estudantes, Participación e Extensión Universitaria e intervenciones de Ignacio
Delgado, presidente de la Asociación UDCbigbang; Xesús Mosquera, representante del Servizo de
Normalización Lingüística; Cristina Naya, coordinadora de la Unidade de Divulgación Científica y
Cultural da UDC; y Federico Pomar, vicedecano de Infraestruturas de la Facultad de Ciencias.
La presentación terminó con una charla de Déborah García Bello, divulgadora científica formada en
la UDC.

Fotos del proyecto terminado (varios autores)

Alguno de los autores (La Opinión Coruña)
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El proyecto tuvo repercusión en prensa, y se hicieron eco de ella El Ideal Gallego, La Opinión
Coruña, GCiencia y Radio Galega entre otros.

Participación en el “divulgatón” sobre identidad de género na Domus
El 11 de octubre participamos en el "divulgatón" titulado "Identidade de xénero. O museo tamén
é o teu aliado". Los divulgatones son un tipo de evento de desarrollo de proyectos de
colaboración que organiza la Domus desde 2017. Tiene un formato de concurso en el que todos
los participantes comparten ideas.
El tema de esta edición fue la identidad de género. Los participantes, todos menores de 25 años,
se dividieron en grupos, y cada grupo contó con la ayuda de un miembro del grupo ALAS, una
asociación en defensa de la libertad sexual y los derechos de la comunidad LGTBI. Además, tres
expertos (una educadora social, una periodista y una profesora de genética de la UDC)
acompañaron a todos los grupos en el proceso y fueron jurados de los proyectos.
El proyecto presentado por el grupo UDCbigbang ganó la competición, lo que significa que será
desarrollado por el museo en el año 2019.
Esta experiencia ha permitido compartir ideas científicas y fundamentadas sobre el origen de la
diversidad sexual y el comportamiento de la sociedad hacia ella, y llegar a conclusiones muy
enriquecedoras para todos los participantes.

Fotos del evento (Museos Científicos Coruñeses)
•

11/10/2018
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“III Semana dos Cogomelos na UDC”: exposición y actividades micológicas
Entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre se celebra la tercera edición de la semana de las setas
en la Facultad de Ciencias, de nuevo contando con la ayuda y colaboración del Grupo Micolóxico
Galego y el laboratorio de plantas vasculares de la UDC.
Este año incluyó un taller para la identificación visual de hongos (una nueva actividad, una
solicitud de los asistentes a los seminarios del año anterior), un taller de identificación
microscópica y una visita guiada a la montaña Fraga, así como la ya tradicional exposición en la
Facultad.

Carteles de las jornadas

El día 28, miembros de UDCbigbang salieron al campo en una excursión organizada para reunir
ejemplares. Simultáneamente, otros miembros de la asociación y colaboradores hicieron salidas
por distintos puntos de Galicia para aportar hongos en la exposición colaborativa.

Excursión de los miembros de UDCbigbang
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Entre el 29 y 31 de octubre se expusieron los ejemplares recolectados en la Facultad de Ciencias
de la UDC. La exposición de este año "superó el récord" de los años anteriores, alcanzando 135
especies, entre ellas algunas de gran rareza o de gran tamaño y color, como una Sparassis
laminosa que excedió los 8 kg, un enorme Laetiporus sulphureus de más de 5 kg. Una Grifola
frondosa de gran belleza y algunos Agaricales de gran interés.

Exposición en la Facultad de Ciencias

Los talleres de identificación tuvieron gran éxito de participación: 23 personas, más los
miembros de UDCbigbang involucrados en la organización, que fueron más de 10.
Entre las personas que asistieron se encontraban estudiantes, profesores y personal de la
universidad, ex alumnos y personas ajenas a la comunidad universitaria, que se unieron a ellos
interesados en micología de diferentes campos.

Taller de identificación
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El jueves 1 de noviembre se realizó una excursión guiada por el monte da Fraga, también con
gran éxito de asistencia, con 25 asistentes.
En ella se vieron e identificaron más de 50 especies de hongos.

Salida por el monte da Fraga

Los talleres y salida fueron guiados por José Antonio Díaz Núñez (GMG), Cristina García Echave
(GMG), Antonio Prunell (GMG), Elvira Sahuquillo (UDC) y Manuel Pimentel (UDC).
El domingo 4, miembros de UDCbigbang impartieron, junto con expertos de GMG, talleres sobre
hongos para niños y familias en la Casa de las Ciencias. En esta jornada también se realizó una
exposición de hongos en la que se juntaron más de 120 especies.

Fotos de la jornada (varios autores)
•
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29/10/2018 al 4/11/2018

Participación en la “Maker Faire Galicia” 2018
Es una feria que reúne a inventores y creadores en sus diferentes ediciones alrededor del
mundo. La edición Galicia se celebra en la ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago de
Compostela.

Puesto de UDCbigbang y ambiente en la feria

En esta feria presentamos el proyecto “Táboa periódica xigante”. Para ello, construimos una
versión piloto de la misma (la “minitáboa”), de 1.8 x 1.2 m en la que expusimos muestras de
elementos, minerales, compuestos y objetos. Además, llevamos una lona impresa de 3.6 x 1.6
m con textos y datos en gallego.
Para introducir al público al conocimiento de los elementos químicos con una serie de
experimentos interactivos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Química de los fuegos artificiales (experimento de emisión atómica y oxidación de Mg
y Fe)
Camaleón químico (reducción de permanganato por un azúcar)
Persiguiendo electrones (formación de cristales dendríticos de estaño por electrólisis)
Corte químico (reacción de formación de hexatiocianato ferrato (III) de potasio)
Calentador en polvo (reacciones exotérmicas de intercambio)
Magnetismo (experimentos con materiales diamagnéticos y ferromagnéticos,
temperatura de Curie e inducción electromagnética)
Aleaciones con memoria (experimentos con nitinol)
Preparación de muestras metálicas y aleaciones

Equipo de UDCbigbang en la feria (Ignacio Delgado)
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Por el proyecto y los experimentos fuimos reconocidos con el segundo premio en la categoría
“Divulgación científica”, así como con insignias de reconocimiento personal de dos de los
miembros del jurado.

Minitáboa y premio recibido en la Maker Faire (UDCbigbang)
Lona con textos en gallego (/UDCbigbang) y cartel de la Maker Faire (Maker Faire Galicia)
•

24/11/2018 y 25/11/2018

Recepción de alumnos del colegio internacional Eirís
El viernes 22 de enero la Facultad de Ciencias
recibió a 22 alumnos del do bachillerato científicotecnológico del Colegio Internacional Eirís.
Fueron recibidos la Vicedecana de Calidad del
centro, Elisa Beceiro, que les explicó las
peculiaridades de los títulos impartidos no centro.
Recepción en un aula del centro

Los profesores Manuel Pimentel y Julio Parapar los acompañaron en talleres sobre botánica y
zoología, y el presidente de UDCbigbang, Ignacio Delgado, y la profesora Elisa Beceiro, les
enseñaron el proyecto sobre la tabla periódica a través de experimentos sobre los elementos
químicos.
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Fotos del taller sobre la tabla periódica
•

22/1/2019

Colaboración en el vídeo “Mensaje de jóvenes científicas” grabado por
Rubén Fernández, profesor de robótica y autor de “Ciencia Mágica”

Captura del vídeo de Youtube (Rubén Fernández)

Cinco jóvenes científicas socias de UDCbigbang que desarrollan su trabajo en el CICA – UDC
compartieron sus impresiones sobre el papel de la mujer en la ciencia en la celebración del “Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”.
La entrevista se encuadró en el vídeo “Mensaje de jóvenes científicas”, elaborado por Rubén
Fernández, profesor de robótica del Liceo Ártabro, que estrena un canal de vídeos divulgativos
llamado “Ciencia Mágica”.
•

11/2/2019

Jornada científica en la Domus con motivo del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia
El día 11 de febrero de 2019 se celebró en la Domus una jornada de talleres científicos para
escolares, en colaboración con NEUROcom, Museos Científicos Coruñeses y la Unidade de
Divulgación Científica da UDC.
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El objetivo de este evento fue acercar la ciencia a los niños y concienciar sobre el papel de la
mujer en la investigación y comunicación científica, en especial de las más jóvenes.
NEUROcom ofreció talleres sobre anatomía y fisiología con maquetas y juegos interactivos. La
jornada culminó con una charla sobre los sentidos a cargo de Laura López-Mascaraque.
UDCbigbang llevó a cabo 6 talleres interactivos sobre la tabla periódica, magnetismo, reacciones
químicas, biología marina y genética y evolución.
•

•
•
•

•
•

La tabla periódica: exposición de muestras de elementos, compuestos y objetos
cotidianos que contienen diferentes elementos. Explicación básica sobre las tendencias
periódicas en la tabla.
Magnetismo: levitación magnética, superconductores, trucos de magnetismo caseros,
temperatura de Curie…
Fuegos artificiales: experimentos sobre luz y color en la química, con explicaciones
sencillas sobre el funcionamiento de los fuegos de artificio.
Cronómetro químico: reacción del reloj de yodo y otros fenómenos químicos
fascinantes, relacionados con el color y con explicaciones básicas sobre reacciones
químicas.
Biología marina: variedad y abundancia de organismos marinos que existen, microalgas,
tendencias evolutivas en el medio marino y observación de ejemplares curiosos.
Genética y evolución: juegos para entender la selección natural combinados con
experimentos de extracción de ADN y comprensión de su función y su estructura.

Fotos del evento (varios autores)
▪
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11/2/2019

Visita al Museo de Historia Natural de la USC, casco histórico de Santiago
de Compostela y “V Feira de Minerais de Santiago de Compostela”
Visita cultural de miembros de la asociación a Santiago de Compostela, con motivo de la feria
de minerales celebrada en esta ciudad. En el viaje se visitó el casco antiguo y el museo de
historia natural de la USC “Luis Iglesias”.
▪

28/2/2019

Fotos de la excursión (varios autores)
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Elaboración de pósters con motivo de la huelga estudiantil contra el
cambio climático y la extinción de especies
La socia da UDCbigbang Sara López Campoamor elaboró una serie de pósters sobre el cambio
climático y la extinción de especies para colaborar simbólicamente en la huelga contra el cambio
climático convocada por la organización Fridays for future, secundada en todo el mundo y con
gran incidencia entre el estudiantado.

Pósters (Sara López Campoamor, UDCbigbang)

▪

15/3/2019

Salida por el Monte Xalo con alumnos de 2º de primaria del CEIP Salgado
Torres
Salida educativa por el Monte Xalo, en la que se puso en valor el patrimonio natural de Coruña.
La salida estuvo precedida por una excursión de los miembros de UDCbigbang para prepararla,
el fin de semana anterior.
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Fotografías de la excursión (varios autores)

▪

(27/3/2019)

Participación en los XXI “encontros de normalización lingüística do
Consello da Cultura Galega”, titulados “Divulgación científica en Galicia:
Cal é o peso (atómico) do galego?”

Fotografías de la exposición de pósters (varios autores)

Estos encuentros tienen carácter anual. En 2019 estuvieron dedicados a la divulgación científica.
En ellos presentamos un póster sobre la tabla periódica gigante y nuestra actividad, además de
participar como público en las charlas y ponencias.

Elaboración de pósters y montaje de exposiciones
Se ha preparado material divulgativo en gran formato para ser expuesto en lugares públicos de
la Universidade da Coruña, como espacios comunes de diversas facultades de estudios
científicos y no científicos, salas de exposiciones, eventos institucionales etc.
Hemos elaborado más de 40 pósters e infografías, sobre temas concretos o divulgación científica
en general y pósters para ciclos (UDC saludable). También se han expuesto fotografías de
naturaleza.
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Muchas de las exposiciones se han realizado en la Facultad de Ciencias de la UDC, pero también
en escuelas de primaria y secundaria y otros centros de estudios universitarios y no
universitarios.

Pósters de UDCbigbang en exposición en el CEIP Salgado Torres (CEIP Salgado Torres) y ejemplos de
los pósters de UCBigbang.

Mantenimiento de un acuario marino autóctono del noroeste ibérico de
1000 L, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la UDC

Acuario en la Facultad de Ciencias (UDCbigbang)

Desde 2015 el acuario marino de 1000 L de la Facultade de Ciencias es uno de los proyectos
bandera de UDCbigbang. Hasta comienzos de 2017 fue mantenido por un equipo de 10
voluntarios, pero actualmente gracias al reclutamiento de nuevos colaboradores, están
implicados casi 30 alumnos de la facultad, que divididos en tres equipos mantienen
semanalmente el acuario.
Esta actividad prepara a los voluntarios para el manteamiento de instalaciones acuarísticas, una
das salidas profesiones de un biólogo en campo de la acuicultura.
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Asociado al mantenimiento de este acuario se llevan a cabo salidas de campo y posters y gráficos
informativos sobre biodiversidad autóctona, conservación, acuicultura y procesos costeros.

Fotos actuales del acuario (varios autores)
•

Octubre 2015 hasta la actualidad

Mantenimiento de un acuario de agua dulce tropical y terrarios tropicales:
En 2017 y 2018, la asociación mantuvo en su local en la Facultad de Ciencias un acuario de
agua dulce tropical.
Con él, los miembros de la asociación aprenden conceptos sobre química del agua marina,
mantenimiento de animales en cautividad, acuicultura y ciclos de nutrientes, entre otras
cosas.
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Acuario tropical (UDCbigbang)

Contacto
e-mail: udcbigbangdivulgacion@gmail.com
Tel.: 687156160
Página web: https://udcbigbang.com/
Facebook: https://www.facebook.com/udcbigbang/
Instagram: https://www.instagram.com/udcbigbang/
Twitter: https://twitter.com/udcbigbang
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