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   para la obtención de créditos. 

El año 2010 ha sido declarado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como el Año Internacional de la Diversidad 
Biológica. El objetivo es, por un lado, iniciar acciones de sensi-
bilización sobre la importancia de la diversidad biológica y la 
necesidad de proteger un patrimonio fundamental para la 
humanidad, y, por otro lado, adoptar medidas para detener el 
preocupante ritmo actual de extinción de especies. Esta pérdida 
continua de diversidad biológica tiene fuertes repercusiones 
sociales, económicas, ambientales y culturales. La gravedad 
del problema requiere que todos, representantes políticos, insti-
tuciones y ciudadanos, comprendamos la importancia y la nece-
sidad de respetar el medio ambiente.

El Servicio de Cultura de la Universidad de Murcia, a través del 
Área de Ciencia y Tecnología, se suma a la invitación de la ONU 
y desarrollará durante el presente año un programa de activida-
des cuyo objetivo es: contribuir a conocer mejor la variedad de 
seres vivos que nos rodea, concienciar a la sociedad sobre la 
importancia de su conservación, mostrando las amenazas que 
subyacen, y, desde un planteamiento de cultura científica y 
carácter lúdico, hacer un llamamiento para que cada uno, en la 
medida de sus posibilidades, contribuya a frenar la pérdida de 
la diversidad biológica.



         Paseos científicos
8 de mayo
10:00 h, Terra Natura.
Animales en vivo y en directo
Itinerario guiado para conocer la fauna mediterránea.
José Serrano Marino (Dpto. de Zoología, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia).

15 de mayo
10:00 h, Campus de Espinardo.
Conoce el verde de tu Campus
Ruta guiada por los jardines del Campus de Espinardo.
Diego Rivera Núñez y Francisco Alcaraz Ariza (Dpto. de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de 

Murcia) y José Manuel Sánchez de Lorenzo-Cáceres (Coordinador del Proyecto Flora Ornamental Española).

Visita al Museo Loustau.
José Pedro Marín Murcia (Biólogo e Investigador en Didáctica de las Ciencias Naturales).

22 de mayo - Día mundial de la Biodiversidad
10:00 h, Campus de Espinardo.
¡Cuánta vida microbiana en nuestro mundo!
Demostraciones en el campo, recogida de muestras y observación al microscopio.
Francisco Torrella Mateu (Dpto. de Genética y Microbiología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia).

          Conferencias
4 de mayo
19:30 h, Sala Paco Rabal del Colegio Mayor Azarbe.
Luces y sombras de la biodiversidad
María Dolores García García (Dpto. de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia).

12 de mayo
19:30 h, Sala Jorge Guillén de la Facultad de Letras.
Sostenibilidad ambiental en la Región de Murcia. Panorama y perspectivas
María Julia Martínez Fernández (Investigadora del Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de Murcia).

           Mesa redonda
26 de mayo
19:30 h, Salón de Actos del Museo de la Universidad de Murcia.
Experiencias sobre recuperación biológica en la Región
- Emilio Cortés Melendreras (Responsable técnico del Acuario de la Universidad de Murcia).

- José Mª Egea Fernández (Dpto. de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Murcia). 

- Luis León Vizcaino (Dpto. de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Murcia).

- Pedro García Moreno (Director de ANSE).

- Pedro Luengo Michel (Ecologistas en Acción).

Modera: Francisco Fernández Martínez (Universidad de Murcia).

          Exposición
Del 3 al 28 de mayo
Sala Nicolás Almansa, Museo de la Universidad de Murcia.
Obras del IV Concurso de Carteles Año Internacional de la Biodiversidad
Obras del IV Concurso de Fotografía sobre Ciencia y Tecnología 

Programación de Primavera 29 de mayo
10:00 h, Campus de Espinardo.
La diversidad geológica y biológica, un matrimonio bien avenido durante 
millones de años
Ruta submarina y en el tiempo por los arrecifes y el delta del Campus.
Francisco Guillén Mondéjar (Dpto. de Geología, Facultad de Química, Universidad de Murcia).

4 de junio
18:00 h, Campus de Espinardo.
Se escucha la rana: los humedales del Campus
Recorrido por las especies vinculadas a los humedales del Campus.
Francisco Robledano Aymerich (Dpto. de Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia).

* En cada “paseo científico” se sorteará un lote de libros entre los participantes.

* La inscripción en los “paseos científicos” se realizará a través de la web:

   http://www.um.es/cultura/ciencia

* El punto de encuentro de los “paseos científicos” será en el Centro Social Universitario a la hora indicada. 

Programación de Otoño
          Conferencias
Biodiversidad fósil de la Región de Murcia
Gregorio Romero Sánchez (Dpto. de Geología, Facultad de Química, Universidad de Murcia; paleontólogo 
de la Dirección General de Cultura).

La biodiversidad: El ‘seguro de vida’ de la vida
Jorge Riechmann (Dpto. de Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid).

La diversidad genética humana y sus enseñanzas
Francisco José Murillo Araujo (Dpto. de Genética y Microbiología, Facultad de Biología, Universidad de 
Murcia).

La crisis de la Biodiversidad en los escenarios global y murciano
Miguel Ángel Esteve Selma (Dpto. de Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia).

Importancia de la noche para la biodiversidad
Juan Antonio Madrid Pérez (Dpto. de Fisiología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia).

         Mesa redonda
Biodiversidad y Medios de Comunicación

          Exposiciones
Aves amenazadas 
Fotoaves

          Actividades
Anillamiento de aves
 Jacinto Martínez Ródenas (Biólogo).


