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Un curso de verano organizado por la Universidad de Navarra
acercará la física y las matemáticas de una forma divulgativa al público
general. El monográfico se celebrará la próxima semana, del 24 al 27 de
junio, en horario de mañana, en el Palacio de Condestable de Pamplona.
La asistencia es gratuita, previa inscripción online.
El curso lleva por título “Física y Matemáticas para todos”. Las dos
primeras jornadas estarán más dedicadas a las matemáticas. Se
reflexionará sobre cómo razona nuestro cerebro, sobre la existencia o no
del arte en las matemáticas, y se buscarán referencias y alusiones de
esta disciplina en novelas, poemarios, tebeos y cuentos.
Las dos últimas jornadas estarán más dirigidas al campo de la física.
Se prestará especial atención a la técnica de la radioterapia y a la bioelectricidad, se explicará por qué los físicos buscan modelos simples en
cosas complejas, y se expondrán algunos experimentos de mecánica,
electricidad y ondas.
La actividad, incluida en la 14ª edición de los cursos de verano de
las universidades navarras, está dirigida por el profesor de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Navarra, Jorge Elorza, y tiene una duración
de 15 horas, distribuidas en ocho conferencias, impartidas todas ellas en
horario de mañana, de 9 a 13.30 horas.
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