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 Nota de prensa   
 
 

MÁS DE 400 CIENTÍFICOS DARÁN A CONOCER SUS 
INVESTIGACIONES EN LA 3ª EDICIÓN DE LA NOCHE 

IBEROAMERICANA DE L@S INVESTIGADOR@S 

 
 

● Esta nueva edición de La Noche Iberoamericana de l@s investigadores se 
desarrollará el 30 de septiembre y 1° de octubre. 

● Este evento de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) busca difundir el trabajo de 

investigadores e investigadoras de la región y con ello, impulsar el interés 

de la sociedad por la ciencia. 

● Durante la Noche se darán a conocer además los ganadores del premio 

#HilandoCiencia, que reconocerá a los mejores divulgadores científicos 

iberoamericanos en Twitter. 

 

Montevideo, 19 de setiembre de 2022 -. El próximo 30 de setiembre y 1° de octubre 

verá la luz una nueva edición de la Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s. 
Esta iniciativa, pionera en la región en materia de divulgación científica, estará 
compuesta en esta edición por cerca de 300 actividades que girarán alrededor de 
nuevas temáticas como la transición energética, la relación entre género y ciencia o el 
desarrollo sostenible, así como la astronomía y la robótica, entre muchas otras.  
 
Este año, La Noche contará con la participación de 243 investigadoras y 178 
investigadores provenientes de más de 100 Instituciones, entre las que se encuentran 
ministerios, universidades, academias, institutos, centros de investigaciones y 
fundaciones de doce de países de América Latina: Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República 
Dominicana.  
 
En Uruguay participan la Universidad de la República, el Programa para el Desarrollo 
de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), Fundación Latitud, Ceibal, Centro de Formación 
de la Cooperación Española de Montevideo, Institut Pasteur de Montevideo, OWSD 
Uruguay, Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC), la Dirección Nacional de 
Innovación, Ciencia y Tecnología (DICYT) del Ministerio de Educación y Cultura, el 
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y Girls in Tech Uruguay.  
 
Algunas de las actividades propuestas para esta Noche en nuestro país son: 
integración de la neurociencia y la inteligencia artificial con las artes visuales y 
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https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noche-iberoamericana-de-los-investigadores/presentacion
https://udelar.edu.uy/portal/
https://www.pedeciba.edu.uy/es/
https://www.pedeciba.edu.uy/es/
https://latitud.org.uy/
https://www.ceibal.edu.uy/es
https://intercoonecta.aecid.es/intercoonecta/centros-de-formaci%C3%B3n/centro-de-formaci%C3%B3n-de-montevideo
https://intercoonecta.aecid.es/intercoonecta/centros-de-formaci%C3%B3n/centro-de-formaci%C3%B3n-de-montevideo
https://pasteur.uy/
https://owsd.net/network/uruguay
https://owsd.net/network/uruguay
https://utec.edu.uy/es/
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/direccion-innovacion-ciencia-tecnologia
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/direccion-innovacion-ciencia-tecnologia
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/iibce
https://uruguay.girlsintech.org/
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sonoras, concierto de música "No te preocupes (en realidad hacemos ciencia)", 
actividades de ciencia y STEM para niños, investigación etnobotánica, la vida en el 
bosque, laboratorio de entornos sostenibles, transformaciones del vidrio, producción 
de etanol y coproductos de valor a partir del pino, y reflexiones de científicas 
uruguayas en el exterior, entre otras. 
 
Las actividades están destinadas a todo tipo de público y se podrá acceder a ellas a 
través de esta plataforma. Los espectadores también se podrán conectar desde 
cualquier rincón de Iberoamérica a las actividades propuestas por los otros países 
participantes, tales como foros, conversatorios, conferencias magistrales, talleres, 
videos descriptivos y conciertos, entre otros. 
 
La Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s, que ya alcanza su tercera versión 
dentro de la programación de La Noche Europea de los investigadores, surge no solo 
con la intención de visibilizar el trabajo de los investigadores e investigadoras, sino 
también de apoyar su labor y destacar lo fundamental de su aporte para la sociedad. 
 
Un premio para los mejores divulgadores  

 
Como novedad especial, este año se ha realizado el premio #HilandoCiencia con el 
apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) que 
tiene como objetivo fomentar la capacidad de comunicación de los y las investigadoras 
en plataformas digitales como Twitter. Así, durante la Noche, se dará a conocer a los 
ganadores de este concurso, en el que los participantes, por medio de su cuenta 
personal de Twitter, publican un hilo de diez tuits explicando su tema de investigación 
de manera comprensible y atractiva para la sociedad y los lectores no investigadores.  
 
Accede a las actividades de Uruguay. 
 
Actividades de Iberoamérica. 
 
Accede aquí a un video promocional del evento. 

Se solicita difusión 
 
 
Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  
  

Bajo el lema “Hacemos que la cooperación suceda”, la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el 
primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur del espacio 
iberoamericano. En la actualidad, forman parte del organismo 23 Estados miembros y 
cuenta con 19 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid.  
 

Con más de 400 convenios activos junto a entidades públicas, universidades, 
organizaciones de la sociedad civil, empresas y otros organismos internacionales —
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https://nocheiberoamericanainvestigadores.oei.int/cnt/actividades/Biofeedback
https://nocheiberoamericanainvestigadores.oei.int/cc/actividades/8/Uruguay
https://oei.int/oficinas/secretaria-general/noche-iberoamericana-de-los-investigadores/premiohilandociencia
https://nocheiberoamericanainvestigadores.oei.int/cc/actividades/8/Uruguay
https://nocheiberoamericanainvestigadores.oei.int/cc/actividades/8/Uruguay
https://www.youtube.com/watch?v=uHhg5KikY78
https://oei.int/
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como la UNESCO, SICA, BID, CAF o la Unión Europea—, la OEI representa una de 
las mayores redes de cooperación de Iberoamérica. Entre sus resultados, la 
organización tiene en la actualidad 16 millones de beneficiarios directos en toda la 
región. 

Sobre a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) 

Sob o lema "Fazemos a cooperação acontecer", a Organização de Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro 
organismo intergovernamental de cooperação Sul-Sul do espaço ibero-americano. 
Atualmente, tem 23 Estados-Membros e 19 escritórios nacionais, além da sua 
Secretaria-Geral em Madri. 

Com mais de 400 convênios ativos com entidades públicas, universidades, 
organizações da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais como 
a UNESCO, SICA, BID, CAF e União Europeia, a OEI representa uma das maiores 
redes de cooperação da Ibero-América. Entre os seus resultados, a organização tem 
16 milhões de beneficiários diretos em toda a região. 
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