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Fundación Cepsa se suma al proyecto 

divulgativo Chicas con Cienci@ULL 
 

● Una serie audiovisual con los testimonios de 24 investigadoras de 
la Universidad de La Laguna servirá como modelo a las jóvenes 

estudiantes canarias 

● Diez centros escolares de Tenerife participarán en el programa 
educativo asociado 

 

Fundación Cepsa colaborará con el programa divulgativo `Chicas con Cienci@ULL´ 
organizado por la Universidad de La Laguna y su Fundación General, a través de su 

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (Cienci@ULL), y que cuenta también con 
el apoyo de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias. 
 

El proyecto abarca la segunda temporada de la serie audiovisual divulgativa `Chicas con 
Cienci@ULL´ y un programa de actividades educativas asociadas a la misma para el 
curso escolar 2021/22. Tiene como principal objetivo fomentar las vocaciones científicas 

y tecnológicas entre las jóvenes canarias, mejorar su rendimiento escolar e incrementar 
su interés por realizar estudios superiores que les permitan alcanzar un mejor futuro 
profesional. 
 

La serie audiovisual contará en esta edición con el testimonio de 24 investigadoras de la 
Universidad de La Laguna pertenecientes a diferentes ámbitos científicos y sociales: 
Biomedicina y Salud; Energía, Biodiversidad y Medioambiente; Ciencia y Tecnología; 

Ciencia y Sociedad; y Arte y Humanidades.  
 
Surge como continuación de la primera temporada, de 27 capítulos, estrenada en 2020 

desde el canal de YouTube de Cienci@ULL (CienciaULL UCCI), y que ha tenido ya más 
de doce mil reproducciones. Esta serie forma parte de programa de acciones de 
comunicación científica del proyecto europeo MacaroNight 2021 y 2022.  

 
Además, Fundación Cepsa apoyará el programa educativo asociado, que será impartido 
en 10 centros escolares canarios de secundaria y bachillerato durante el curso escolar, 

en dos convocatorias: septiembre-diciembre de 2021 y febrero-mayo de 2022. Este 
programa se compone de diferentes actividades como charlas orientadoras y 
motivadoras de la mano de investigadoras de la ULL, talleres científicos y un concurso 

escolar de proyectos científicos tutorizados por doctorandas de la Universidad de La 
Laguna. En la pasada edición participaron cerca de quinientos jóvenes procedentes de 8 
centros escolares tinerfeños. 
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Canarias, 19 de agosto de 2021 

Fundación Cepsa  
comunicacion.canarias@cepsa.com   

Tel: 922 60 27 07 / 676 612 371 
www.fundacioncepsa.com 
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