
 
 

 
 

REAL INSTITUTO Y OBSERVATORIO DE 
LA ARMADA EN SAN FERNANDO 

 

San Fernando, 22 de octubre de 2020 
 
 
Estimados miembros de la comunidad docente: 

 

El Real Instituto y Observatorio de la Armada es patrono fundador de la “Fundación 
Descubre”, cuyo objetivo principal es la divulgación científica en Andalucía. Entre las mucha 
actividades que realiza esta fundación para acercar la investigación científica a los jóvenes 
destaca la actividad “Café con Ciencia”,  que se viene realizando anualmente en el mes de 
noviembre y que pudiera ser de interés para muchos centros escolares 
(https://fundaciondescubre.es/difunde-tu-conocimiento/cafe-con-ciencia/). 

Si bien la actividad “Café con Ciencia” ha consistido tradicionalmente en que un científico 
andaluz se siente con un grupo reducido de invitados a conversar alrededor de una mesa, 
desgranando la actividad científica que realiza, cómo es su día a día o sus aficiones, en una 
conversación distendida y cercana, lejos del tradicional esquema ponente-asistente, en esta 
ocasión, condicionado por las medidas de prevención a adoptar ante la situación provocada 
por el COVID-19, se ha optado por efectuar una actividad bajo el mismo nombre, pero a través 
de videoconferencia dirigida a clases completas. 

Así, el Real Instituto y Observatorio de la Armada organiza esta actividad durante la “Semana 
de la Ciencia” de 2020, que se celebra del 3 al 15 de noviembre, ofertando hasta 4 sesiones 
distintas, que versan sobre la investigación de este Observatorio en los campos de la Geofísica, 
Astronomía, Efemérides Astronómicas y Hora (tiempo), dirigidas principalmente a jóvenes de 
4º ESO y 1º y 2º de Bachiller. Los centros candidatos deben contar no obstante con medios 
adecuados para participar en esta actividad, que básicamente consiste en un acceso a Internet, 
una cuenta de correo electrónico y los medios audiovisuales necesarios en el aula para la 
interacción con el científico.  

Para participar, bastará con que el profesor, a través del Centro, presente una resumida 
propuesta en la que incluya una breve descripción del grupo participante, la mesa o mesas, 
por orden de preferencia, en las que desearía participar, el día preferido y posibles días 
alternativos (preferible, aunque no necesariamente, durante la Semana de la Ciencia), así 
como una exposición sobre los motivos de su solicitud, y otras posibles actividades afines que 
se pretendan llevar a cabo (previas y/o posteriores) para complementar la actividad. 

Para presentar su candidatura o solicitar información puede contactar con el Observatorio 
mediante un correo a la dirección: cafeconciencia@roa.es. 

El plazo de presentación de propuestas será hasta el jueves 29 de octubre de 2020. 

La selección de candidatos y mesas asignadas se comunicará a primera hora del 30 de octubre 
de 2020. 

Sin más, esperando que esta propuesta les resulte de interés y que se animen a presentar 
posibles candidaturas, reciban un cordial saludo. 

 
 
 
 

 
– Francisco Javier Galindo Mendoza – 

Director del Real Instituto y Observatorio 
de la Armada en San Fernando 
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