
 
MEMORIAL JESÚS MATOS DELGADO   
ASOCIACIÓN APAC-EUREKA CÁDIZ 

1ª CIRCULAR 
 

Cádiz a 25 de octubre de 2022 
Estimada/o compañera/o, 
 
El pasado año  falleció prematuramente nuestro añorado compañero Jesús Matos Delgado. Con 

su pérdida se produjo un vacío enorme, no solo entre sus familiares y amigos, sino dentro del ámbito 
de la divulgación científica a nivel autonómico y nacional. 

 
Pasado el tiempo, la Asociación Eureka sigue considerando que una persona que supuso un 

ejemplo tan importante para muchos profesionales de la docencia de las ciencias, y fue un referente 
para alumnos y alumnas por su manera de enseñar, no debe caer ni en el olvido, ni en el conformismo 
con la fatalidad. Es por ello por lo que seguimos decididos realizar eventos de formación y 
divulgación científica en un sincero acto de homenaje a su figura, nuestro presidente por siempre. 
Así pues, es para nosotros un orgullo presentar el Memorial APAC-Eureka Jesús Matos 2023. 

 
 El memorial tendrá lugar en Cádiz los días 29 y 30 de marzo de 2023 y se celebrará en las 
instalaciones del Colegio Amor de Dios. En este evento se incluyen dos jornadas de feria de la 
ciencia en horario de mañana, y una sesión de comunicaciones y ponencias orales a cargo de 
divulgadores de reconocido prestigio.  
 
 Las dos sesiones dedicadas a feria de la ciencia estará abierta a los centros educativos de la 
zona y al público en general en horario de visitas fijado entre las 9:15 y las 14:15 horas por la mañana. 
Aquellos grupos que deseen participar podrán solicitar su asistencia como expositores dentro de la 
zona de stands, o como visitantes acompañantes de grupos escolares. Aquellos grupos que lo 
requieran podrán alojarse en las instalaciones del Centro de Educación Ambiental y Actividades en la 
Naturaleza “Coto de la Isleta” de El Puerto de Santa María, corriendo la organización con parte de los 
gastos de alojamiento, transporte y manutención. 

 
La jornada de comunicaciones será en el salón de actos del centro anfitrión el Colegio Amor 

de Dios de Cádiz, en horario de 16:30 a 20 horas, con ponencias orales a cargo de divulgadores de 
reconocido prestigio, pertenecientes tanto a Eureka como a las asociaciones de divulgadores DDD y 
Naukas. La participación en esta sesión de exposiciones orales podrá ser tanto presencial como 
virtual , a través de videoconferencia. Aquellos divulgadores que lo deseen podrán solicitar su 
participación como ponentes o como público asistente.  

 
Tanto en el apartado de Feria de la Ciencia como en el de ponencias de divulgadores, las 

actividades pretenden poner en valor los aspectos que Jesús siempre confirió a la ciencia: lúdico y 
participativo. Es por ello por lo que que animamos a los ponentes a presentar cuantos más recursos 
educativos mejor, para poder llevarlos luego a la labor diaria en las aulas. 

 
El plazo de inscripción finaliza el próximo 2 de diciembre de 2022, y se realizará mediante 

el correspondiente cuestionario publicado en la página web www.alumnadoinvestigador.com. En 
espera de tu participación en este Memorial, recibe un cordial y afectuoso saludo desde tierras 
gaditanas. 
 
         Fdo: Coordinadores Eureka 



 

PROGRAMA TENTATIVO 

MEMORIAL APAC - EUREKA JESÚS MATOS 2023
 
 

Marte 28 de marzo 
COLEGIO AMOR DE DIOS (CÁDIZ) 

 
17:30 Apertura montaje Stands. 
20:30 Cierre montaje Stands. 

 
 
 

Miércoles 29 de marzo 
COLEGIO AMOR DE DIOS (CÁDIZ)  

 
 

08:30 Recepción de expositores.   
 
09:00 Acto de inauguración oficial. 
  Apertura musical. 
 
09:30  Feria de la Ciencia.  
 1º Turno de visitas. 
 
11:30 Descanso.    
 
12:00  Feria de la Ciencia.  
  2º Turno de visitas. 
 
14:00 Cierre de zona de expositores.  
 
 
14:30 Comida.  
 
 
16:30  Comunicaciones y ponencias orales.  
  1º Turno de exposiciones. 
 
18:00 Descanso.  
 
18:30  Comunicaciones y ponencias orales.  
  2º Turno de exposiciones. 
 
20:00 Visita guiada a la ciudad. 
 
22:00 Tiempo libre para la cena. 
 
23:00 Regreso a los alojamientos. 

 
 
 

 
Jueves 30 de marzo 

COLEGIO AMOR DE DIOS (CÁDIZ) 
 
09:00 Apertura de zona de expositores. 
 
09:30  Feria de la Ciencia.  
  3º Turno de visitas. 
 
11:30 Descanso.    
 
12:00  Feria de la Ciencia.  
  4º Turno de visitas. 
 
14:00 Cierre de zona de expositores. 
 
14:15 Acto de clausura del Memorial.  
 
 
14:30 Despedida de participantes.  
 

 
 
 


