La III Edición de Espacio 100Cia se plantea como un encuentro entre divulgadores para profundizar y
compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en divulgación y dar a conocer los
elementos que facilitan y dificultan esta labor. Entre sus fines académicos también se encuentra
incrementar las habilidades y aptitudes de los participantes para mejorar su desempeño profesional.

Estamos diseñando el programa de Espacio 100Cia III, que se celebrará en Cádiz durante los
días 3 y el 5 de junio. Por el momento podemos ofrecer un avance de la estructura y el tipo
de contenidos que ofrecerá el encuentro.
1- Conferencias.
En el marco de estas jornadas se ofrecerán dos conferencias relacionadas con tendencias
actuales en el ámbito de la divulgación científica.
2- Mesas redondas:
Durante espacio 100Cia III se celebrarán tres mesas redondas con profesionales de
diferentes ámbitos que debatirán sobre: Comunicación Científica; Divulgación Científica; y
Ciencia Ciudadana.
3- Trabajo Colaborativo:
En el encuentro se organizarán dinámicas colaborativas en las que exponer y compartir
experiencias de trabajo, solución de problemas y planteamientos estratégicos. Las personas
interesadas en que se trate algún problema o planteamiento encontrado en el desarrollo de
sus proyectos de divulgación, deben contactar con nosotros a través del formulario que
aparece en este enlace. Será necesario que comuniquen que quieren participar en la
elaboración de las dinámicas de trabajo colaborativo y aporten un breve resumen en el campo
“consulta” del formulario. Le responderemos a la mayor brevedad posible para indicarles
cómo aportar más información.
Como punto de partida de este bloque organizacional, se desarrollará una dinámica sobre el
proyecto de ciencia ciudadana MonuMAI. A través de esta acción se dará a conocer el
proyecto así como las posibles dinámicas a desarrollar en los distintos talleres y encuentros.
4.- Presentación de proyectos.
Espacio 100Cia se plantea como un encuentro entre profesionales de la divulgación, en el que
se ofrece la posibilidad de presentar proyectos que estén realizando para conocer las buenas
prácticas que se desarrollan en este ámbito. Las personas interesadas en la presentación de
proyectos, deberán indicarlo en el formulario que encontrarán en este enlace. Será

necesario aportar un breve resumen en el campo “consulta” del formulario. Le
responderemos a la mayor brevedad posible para indicarles cómo aportar más información.

