
  

Amb la col·laboració de:  
 

 

 

UNA NOCHE EN EL LABORATORIO 
 

Presentación de la serie de ocho clips realizados por el Observatorio de la 

Comunicación Científica sobre la investigación catalana que se realiza de noche 

 

Acto de inauguración de la XV Edición del Máster en Comunicación 

Científica, Médica y Ambiental IDEC-UPF 
 

Lugar. Instituto de Educación Contínua de la UPF. Calle de Balmes, 132. 

 

Día y hora. Lunes 22 de febrero, de 19:00 a 20:30. 

 

 

El Observatorio de la Comunicación Científica (OCC-UPF) y el Instituto de Educación 

Continua (IDEC-UPF) os invitan al acto de inauguración de la XV edición del Máster 

en Comunicación Científica, Médica y Ambiental IDEC-UPF (MCC15). La sesión 

tendrá lugar el próximo lunes 22 de febrero de 19:00 a 20:30 horas en la sede del 

Instituto de Educación Continua (IDEC-UPF), en la calle de Balmes, 132.  

 

En el acto, Vladimir de Semir y Gema Revuelta, director y subdirectora del máster, 

darán la bienvenida a los estudiantes de la nueva edición. A continuación, se hará la 

presentación pública de la serie de clips Una noche en el laboratorio.  

 

Una noche en el laboratorio agrupa ocho documentales de entre 3 y 5 minutos sobre la 

investigación que se realiza en Cataluña en horario nocturno. En el marco de sus 

acciones de divulgación, la OCC-UPF, gracias a la Ayuda para Actuaciones de 

Divulgación Científica de la Generalitat de Catalunya (ACDC 2009), ha realizado estas 

pequeñas cápsulas.  

 

En muchas ciudades en las que existe una importante actividad científica, esta no cesa 

cuando llega la noche. Muchos experimentos e investigaciones precisan que caiga el sol 

para poder llevarlos a cabo. Los documentales de Una noche en el laboratorio se 

adentran en un mundo poco conocido de la ciencia catalana: el de su vida nocturna.  

 

Desde medianoche hasta el amanecer los reporteros de Una noche en el laboratorio 

viajan a ocho centros donde se desarrollan actividades científicas y, de la mano de los 

investigadores y las investigadoras, ven de cerca cómo trabajan para resolver los 

enigmas de la vida que se cuestionan. Pero cuidado, no todos los laboratorios tienen 

tubos de ensayo y batas blancas. Hay espacios que sorprenderán. 


