
Día y Hora:  Viernes, 8 de noviembre, 20:30–22:30 horas.

Lugar:  Talent House. Paseo Duque de Baena 42, 
  20.009 San Sebastián. Barrio Aiete.

Dirigido a:  Ciudadanía en general.

Ponentes:  Elhuyar, Aranzadi, EHU/UPV.

Fomento de San Sebastián organiza y participa en diversas actividades durante la Semana 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación con el objetivo de acercar y sensibilizar a los 
distintos públicos sobre la investigación, la ciencia y la tecnología que se genera en el 
ecosistema del conocimiento de nuestra ciudad.

www.fomentosansebastian.org

Semana de la Ciencia 2013. 4-17 de noviembre
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ZIENTZIA-EKIN

PROGRAMA

DESARROLLO ECONÓMICO DE SAN SEBASTIÁN

DONOSTIAKO GARAPEN EKONOMIKOA

SAN SEBASTIAN ECONOMIC DEVELOPMENT

Un formato de encuentro innovador en el que combinando comunicación y gastronomía, 
diferentes agentes expertos y ciudadanía comparten reflexiones sobre los nuevos 
formatos de divulgación de la ciencia.

En Colaboración con: La Salsera.

PINTXOS & BLOGS : “DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA”.

Día y Hora:  Martes, 12 de noviembre, de 9:30 a 11h.

Lugar:  Axular Lizeoa. Arostegi 10.
  20.009 San Sebastián. Barrio Aiete. 

Dirigido a:  Estudiantes de Bachiller del Colegio Axular Lizeoa.

Ponentes:  ICAVI, Biodonostia y M-Etxea.

Dinamizador: Fomento de San Sebastián.

Axular Ikastolako eskola-umeen eta gure hirian gauzatutako proiektu berritzaileen arteko 
topaketa. Txosten laburren bitartez, gure hirian sortzen den zientziaren, teknologiaren eta 
ezagutzaren hurbileko adibideak, Donostiako Sustapenaren Talentu Berritzailea 
programaren bidez lagunduak izan direnak, azalduko dira.

DONOSTIA BERRITZAILEA, PROIEKTUAK PARTEKATUZ.
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Día y Hora:  Miércoles, 13 de noviembre, de 10h a 12h.

Lugar:  Talent House. Paseo Duque de Baena 42, 
  20.009 San Sebastián. Barrio Aiete.

Dirigido a:  Estudiantes de Bachiller del Colegio St.Patrick’s School.

Ponente:  Dra. Wing Yee Chow. BCBL. (Basque Center on Cognition, 
 Brain and Language).

How do our brains process language? How does a child acquire a language, or even multiple 
languages, and what does it tell us about the human mind? Why does language processing 
seem so easy for humans but so challenging for computers? In this talk I will discuss how 
we can approach these questions using scientific research and how current research tells us 
about the brain mechanisms involved in language learning and language use.

LANGUAGE AS A WINDOW INTO THE HUMAN MIND.

DONOSTIA ZIENTZIA-EKIN

Día y Hora:  Jueves, 14 de noviembre, de 9:30 a 11h.

Lugar:  Talent House. Paseo Duque de Baena 42, 
  20.009 San Sebastián. Barrio Aiete.

Dirigido a:  Investigadores/as residentes en la ciudad.

Dinamizador: Fomento de San Sebastián.

Encuentro entre investigadores/as residentes en la ciudad para debatir y conocer su visión 
estratégica para hacer de Donostia una ciudad de ciencia e innovación: identificar los 
atractivos de la ciudad para la atracción de personal de alta cualificación y de proyectos 
interesantes, los aspectos a mejorar y las oportunidades detectadas.

SHARE YOUR KNOWLEDGE! DONOSTIA, LA CIENCIA Y SUS CIENTÍFICOS.



En colaboración con: RiTSi.
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Día y Hora:  Jueves, 14 de noviembre, de 16 a 17:30h.

Lugar:   Talent House. Paseo Duque de Baena 42, 
  20.009 San Sebastián. Barrio Aiete.

Dirigido a:  Emprendedores/as y empresas.

Ponentes: CEIT.

Las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) se presentan como una solución 
inteligente para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos poniendo la tecnología al 
servicio de la ciudad. En este contexto, el CEIT (Centro de Estudios e Investigaciones 
Técnicas) ha trabajado durante muchos años en el uso de TICs para mejorar y optimizar 
procesos y servicios en diferentes sectores. Un claro ejemplo es la optimización del 
transporte público, desde un punto de vista de movilidad y de diseño del propio vehículo: 
analizando datos existentes y simulando diferentes escenarios, se pueden optimizar los 
diseños de los vehículos para que den un mejor servicio a la sociedad. Otro ejemplo es el 
uso de la tecnología de realidad aumentada para guiado y ayuda a los técnicos para que 
estos puedan hacer un mejor servicio de mantenimiento de equipos. En este caso el 
sistema informático le va suministrando instrucciones precisas sobre las tareas a realizar, 
ayudándole en la toma de decisiones, minimizando los posibles errores a cometer y 
mejorando por tanto la seguridad del propio técnico.

LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA CIUDAD.

Día y Hora:  Viernes, 15 de noviembre, de 11.10-11.50h.

Lugar:  Kursaal. 

Dirigido a:  Universitarios/as de ingeniería informática.

Organiza: RiTSi.

En el marco del Congreso RiTSi, que se celebra en nuestra ciudad, Fomento de San Sebastián 
convoca una sesión centrada en destacar el panorama actual, nuevos perfiles, tendencias y 
oportunidades profesionales en el ámbito de la ingeniería informática. Se dará a conocer el 
recorrido de las personas en la búsqueda de empleo, así como la apuesta del Ayuntamiento 
de San Sebastián para impulsar el desarrollo profesional de las personas.

INGENIERÍA INFORMÁTICA. OPORTUNIDADES PROFESIONALES.

DONOSTIA ZIENTZIA-EKIN
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AGENTES COLABORADORES:

Centros de investigación: 

Universidad: 

Empresas: 

Colegios: 
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