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El principal evento de divulgación 

científica en Iberoamérica y Europa

Pulsa la imagen para ver más información de la Noche 

Europea de los Investigadores 

https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/que-es
https://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/que-es


Actividad 2020: Museo Interactivo de la Ciencia, Ecuador

DESDE 2020

Pulsa para ver la presentación de la Noche 

Iberoamericana de l@s Investigador@s 2021

Países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay.

Más de 100 actividades de divulgación científica.

80 instituciones involucradas: universidades, 

centros de investigación…

Más de 80 investigadores y 70 investigadoras  

Más de 1.000 personas participantes

https://youtu.be/ttlFvbQx6RQ
https://youtu.be/ttlFvbQx6RQ
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Pulsa la imagen para ver el vídeo promocional
de la Noche Iberoamericana de l@s

Investigador@s 2021

https://youtu.be/VwP4-XGOq3g
https://youtu.be/VwP4-XGOq3g


Temáticas
• Transición: energética, sistema agroalimentario, salud…

• Género y ciencia.

• Desarrollo sostenible y ODS. 

• …

Público al que se dirige
• Infancia y juventud.

• Población docente.

• Personal docente e investigador.

• Público en general.

Tipo de actividades

(presenciales, en streaming o grabadas)
• Talleres.

• Scape rooms.

• Conciertos. 

• Monólogos. 

• Gymkhanas. 

• Vídeos demostrativos. 

• …

¿Qué 
actividades se 
pueden realizar?



Pulsa para ver el programa de actividades de la 

Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s 2021

https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdTA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--310e79cff74fc4fb2b20298a24230d0b4d10183b/Programa NII 2021.pdf
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdTA5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--310e79cff74fc4fb2b20298a24230d0b4d10183b/Programa NII 2021.pdf


Prioridades NII 2022

Actividades presenciales + grabación / streaming

Mayor vínculo entre la persona investigadora y
los centros educativos

La divulgación de la investigación que se esté
realizando en cooperación entre países
iberoamericanos y europeos



8



¿Dónde se 
celebrará?

Actividades locales con 

acceso a plataforma 

común para visualización 

de actividades a nivel 

regional

Pulsa la imagen para acceder a la plataforma de la 

Noche Iberoamericana de l@s Investigador@s 2021

https://oei.credoffice.net/OEIVirtualCongress/home
https://oei.credoffice.net/OEIVirtualCongress/home


La Noche 
antes y 
después 

Certificados de 

participación
Repositorio

de  actividades

Difusión
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Difusión

Pulsa en los iconos para escuchar 

entrevistas en la radio sobre la Noche 

Iberoamericana de l@s

Investigador@s en sus anteriores 

ediciones

https://www.rtve.es/play/audios/hora-america/hora-america-noche-iberoamericana-ls-investigadors-24-11-20/5724078/
https://www.rtve.es/play/audios/hora-america/hora-america-noche-iberoamericana-ls-investigadors-24-11-20/5724078/
https://latinosfm.es/2020/11/11/noche-iberoamericana-de-los-investigadores/
https://latinosfm.es/2020/11/11/noche-iberoamericana-de-los-investigadores/
https://www.rtve.es/play/audios/espacio-iberoamericano/espacio-iberoamericano-noche-investigacion-iberoamericana-21-09-21/6101634/
https://www.rtve.es/play/audios/espacio-iberoamericano/espacio-iberoamericano-noche-investigacion-iberoamericana-21-09-21/6101634/
https://oei.int/oficinas/mexico/publicaciones/noche-iberoamericana-de-l-s-investigador-s-2021-memoria-de-mexico
https://oei.int/oficinas/mexico/publicaciones/noche-iberoamericana-de-l-s-investigador-s-2021-memoria-de-mexico


Les esperamos

Área de Educación Superior y Ciencia 

Organización de Estados Iberoamericanos

educacion.superior@oei.int

Fica disponível informação geral em português 

Noite Ibero-americana de Pesquisadores

Esperamos vocês

mailto:educacion.superior@oei.int
https://oei.int/downloads/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb2hNIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c16226832a19df0565abc73f09eb31d03c5614e6/Noite Iberoamericana de Pesquisadores.pdf

