Murcia,
29 junio – 2 julio
2022

ACTOS
SOCIALES
JUEVES 30 DE JUNIO
•
•
•

21:00 Visita guiada y teatralizada por Murcia
21:00 SOC&BEER: Divulgar en el bar
21:00 Ciencia&Cerveza – Mitos de la
alimentación del siglo XXI

VIERNES 1 DE JULIO
•
•
•

9:00 Visita guiada a Cartagena
9:00 Visita guiada a Caravaca de la Cruz
22:30 Fiesta fin de Congreso

VISITAS GUIADAS Y TEATRALIZADAS
POR MURCIA

SOC&BEER: DIVULGAR EN EL BAR

Jueves 30 - Gratuita

“Con el espectáculo soc&beer: divulgar en el
bar, se pretende mostrar una original forma
de difundir resultados de investigaciones en
sociología, devolviendo el conocimiento a la
sociedad en su sentido más amplio, desde
perspectivas novedosas.

Registro previo AQUI
Una interesante visita en la que podrás descubrir
el casco antiguo con sus elegantes edificios como
el Palacio Episcopal, el Real Casino o la bellísima
fachada barroca de la Catedral. Conocerás
algunas de nuestras leyendas y curiosidades,
y gracias a la compañía de guías oficiales de
turismo y actores que encarnarán a personajes
ilustres como Alfonso X e Isabel la Católica,
disfrutarás de una velada por la vida nocturna de
Murcia.
Hora: 21:00
Duración de las rutas: 2 horas.
Cantidad máxima de personas por ruta: 35
Las personas que deseen realizar estas rutas
deberán inscribirse en la aplicación web, antes
del día 24 del Junio.
Puntos de encuentro:
Ruta 1: Glorieta de España
(frente Ayuntamiento)
Ruta 2: Plaza Julián Romea
(frente Teatro Romea)
Ruta 3: Plaza del Cardenal Belluga
(Oficina de Turismo)

Jueves 30 - Gratuita hasta

completar aforo

Un original espectáculo con música y voz en
directo. Sobre bases, loops, instrumentación
variada..., se van enlazando mensajes claros y
sencillos, a modo de spoken-word.
Miradas actuales desde la sociología sobre temas
como la violencia de género, la inmigración, el
miedo al delito o la inseguridad ciudadana.
Cada actuación se convierte en una acción
performativa, logrando crear conexiones e
intercambios con la audiencia, fortaleciendo
la comunicación y la recepción de los asuntos
expuestos.
El interés común de estos contenidos logra que
soc&beer sea atractivo para cualquier tipo de
audiencias sin desatender la curiosidad e interés
de la comunidad sociológica.”
- Luis Navarro Ardoy y Ñato Méndez (Xabier
Mailán)
Hora: 21:00
Duración: 2 horas.
Aforo máximo: 80
Lugar: Cafetería Ítaca

CIENCIA&CERVEZA – MITOS DE LA
ALIMENTACIÓN DEL SIGLO XXI.

VISITA GUIADA A
CARAVACA DE LA CRUZ

Jueves 30 - Gratuita.

Viernes 1 - Gratuita

“Repaso ameno y divulgativo de modas,
tendencias, y diversas técnicas que encontramos
en los productos que compramos a diario.
Se hablará de distintos alimentos “sin”: “sin
conservantes ni colorantes”, “sin lactosa”, “sin
gluten”, “sin pesticidas” que sugieren que los
alimentos que sí contienen esos elementos
pueden ser nocivos para la salud. Se expondrán
los mitos acerca de los alimentos ecológicos o de
la proliferación de alimentos y fármacos que, sin
haber demostrado su eficacia o sin ser mejores
que el equivalente natural, tienen un mercado
cada vez más amplio”

Registro previo AQUÍ (antes del 25 de junio)

- José Manuel López Nicolás (Vicerrector de
Transferencia, Comunicación y Divulgación
Científica - UMU)

Quinto lugar de peregrinación cristiana, Caravaca
es una Ciudad Santa que durante siglos fue un
enclave fronterizo contra el Islam. Una población
en la que transitaremos por sus interesantes
lugares a través de un paseo guiado por el
Castillo, la Basílica de la Vera Cruz o sus espacios
conventuales de las numerosas órdenes religiosas
que habitaron en la localidad.
Hora: 9:00
Duración de la visita: 4 horas.
Cantidad máxima: 100 personas
Puntos de encuentro: Facultad de Economía y
Empresa. Zona de autobuses

Hora: 21:00

9:00: Salida de Murcia

Duración: 1 hora.

10:00: Subida a la Basílica-Santuario de la Vera
Cruz. Recepción y visita de la basílica.

Aforo máximo: 40
Lugar: Café Ficciones - C/ Fuensanta, 5

11:30: Recorrido por barrio medieval, Plaza del
Arco, etc.
12:45: Museo de los Caballos del Vino

VISITA GUIADA A CARTAGENA
Viernes 1 - Gratuita

13:30: Regreso a Murcia. Llegada a Campus de
Espinardo

Registro previo AQUÍ (antes del 25 de junio)
Importante colonia Romana, Cartagena conserva
un impresionante patrimonio arqueológico y
artístico que admiraremos en edificaciones
eclécticas y modernistas como su imponente
Ayuntamiento o el Gran Hotel. Un agradable
paseo guiado por sus plazas, calles y puerto,
de una ciudad que aspira a ser Patrimonio de la
Humanidad.
Hora: 9:00
Duración de la visita: 4 horas.
Cantidad máxima: 100 personas
Puntos de encuentro: Facultad de Economía y
Empresa. Zona de autobuses
9:00 a 10:00: Desplazamiento del Campus
de Espinardo (Facultad de Economía) a
Cartagena.
10:00 a 10:45 y de 10:45 a 11:45: Visitas
divididos en dos grupos que se intercambian
lugares Grupo 1 (Museo + Teatro) y Grupo 2
(Museo + Foro Romano)
11:45 a 12:45: Salida de la Ciudad de Cartagena
(lugar Paseo Alfonso XII, parada autobuses) y
llegada al Campus de Espinardo a las 13:00 h.
aproximadamente.

FIESTA FIN DE CONGRESO
Viernes 1 - Acceso gratuito
La fiesta se celebrará en la planta alta del Mercado
de Correos. Música a cargo de un DJ. La planta
dispone de espacios diferenciados para música,
sala con mesas y sillas y barra para bebidas.
El acceso a la planta alta está reservado para
congresistas e invitados.
El Mercado de Correos es un espacio que combina
comida y ocio. En la planta baja hay puestos de
comida de varios estilos, sala central con mesas y
el bar-cafetería “El Invernadero”. Está abierto al
público desde por la tarde hasta las 2:00
En los alrededores del Mercado de Correos hay
numerosos restaurantes y tabernas.
Hora: 22:30 - 2:00
Aforo máximo: 250
Lugar: Mercado de Correos - C/ Calle Pintor
Villacís, 3.

