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Desde el Área Joven de SEDOPTICA segui-

mos convencidos en la necesidad de contar 

con encuentros entre jóvenes investigadores 

que sirvan para crear un red de contactos en-

tre l@s que son presente y futuro de la inves-

tigación y el desarrollo en áreas de óptica en España, y formar sobre cuestiones 

que no se tratan en congresos científicos y que entendemos son cruciales para una 

completa formación del investigador. El éxito de anteriores ediciones nos reafirma 

en ello, y nos anima para impulsar esta Reunión Nacional de Óptica Joven (II RNOJ). 

Objetivos del Encuentro 

“El que no posee el don de maravillarse 

ni de entusiasmarse más le valdría estar 

muerto, porque sus ojos están cerrados.” 

Albert Einstein 

II  Reunión Nacional de Óptica Joven 

Este evento está abierto a jóvenes investigadores, sean miembros o no del Área 

Joven. Tendrá lugar durante la celebración de la XI Reunión Nacional de Óptica en 

Salamanca. La primera parte del encuentro se enfoca en la formación en aspectos 

como son la creación de empresas de base tecnológica por parte de investigadores 

y contará con la presencia de representantes de spin-off que nos transmitirán su 

experiencia. También realizaremos una visita a los laboratorios de óptica de la Uni-

versidad de Salamanca. La segunda parte se centra en la divulgativa de la ciencia con 

la sesión “…..Y se hizo la luz” que contará con la participación del Prof. Salvador 

Bará de la Universidad de Santiago de Compostela y del monologuista Dr. Manuel 

González del Instituto de Ciencia de Materiales-CISC. Cerraremos con un refresco 

científico con la Prof. María Josefa Yzuel, un referente internacional en óptica. 

INSCRIPCIÓN: 

La inscripción se realizará a través del correo electrónico 
(area.joven.sedoptica@gmail.com) adjuntando el justificante de pago y la hoja de 
inscripción que se puede descargar en: http://areajovensedoptica.blogspot.com.es  

 Precio:  25 euros  (inscripción normal) 

  20 euros (reducida para asistentes al XI RNO)  

CCC: 0049-5117-24-2516146366   (Banco Santander) 

IBAN: ES91 0049 5117 2425 1614 6366 (Swift code: BSCHESMM) 
Recomendamos la reserva de alojamiento en el colegio mayor Hernán Cortés ofrecido por la 
organización de la Reunión Nacional de Óptica (http://rno11.usal.es/alojamiento). 

Programa 

Lunes 31 de Agosto de 2015  

10:30h  Recogida de documentación 

11:00h  Reunión del Área Joven SEDOPTICA 

12:15h  Como crear una spin-off y no morir en el intento: 

Dr. Carlos Dorronsoro – socio fundador de dos empresas de base tecnológica  

Dr. Roberto  Lera– fundador de ProntoLaser 

14:00h  Almuerzo 

16:00h Visita a los laboratorios de óptica de la Universidad de Salamanca 

18:30h “...Y se hizo la luz”. Charlas y monólogos de divulgación científica 

- “Contaminación Lumínica”, Salvador Bará (Universidad Santiago de Compostela) 

- “Monólogos científicos”, Manuel González (Instituto de Ciencia Materiales-CISC) 

-“¿Cómo funcionan nuestras gafas?”, Sergio Barbero (Instituto de Óptica-CSIC) 

21:30h  Cena-fiesta 

II  Reunión Nacional de Óptica Joven  

Martes 1 de Septiembre de 2015 

11:00-14:00h. Ponencias de Jóvenes Investigadores en la XI RNO 

19:30h  Refresco Científico con la Prof. Maria Josefa Yzuel Giménez  


