Curriculum Vitae
Inés Rodríguez Hidalgo
Resumen
Inés Rodríguez Hidalgo es Doctora en Física (especialidad de Astrofísica), profesora del Departamento de
Astrofísica de la Universidad de La Laguna (en excedencia), ha sido investigadora en Física Solar del Instituto de
Astrofísica de Canarias, y es una activa divulgadora científica.
De 2005 a 2008 fue Directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna, en Tenerife.
Desde febrero de 2009 es Directora de la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid.
Es autora de numerosas publicaciones de investigación, artículos divulgativos para revistas, prensa e Internet, y
varios capítulos en libros, entre los que destaca “Ciencia y pseudociencias: realidades y mitos” (Sirius, 2004), del
que fue editora científica. Actualmente prepara “La Astrología, ¡vaya timo!” de Editorial Laetoli.
Imparte frecuentes conferencias y cursos de divulgación, algunos de los cuales ha dirigido o coordinado, y
escribió y presentó la sección semanal “Un tiempo para el espacio” del programa “Canarias innova” de RNE, de
2000 a 2004.
Pertenece a la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico y se implica activamente en la difusión del
escepticismo.
Tiene el título de Profesora Superior de Piano y fue directora del coro “Inter AmiCos” del IAC.
Fue responsable del proyecto “Astro para todos los públicos” del Año Internacional de la Astronomía en España.
(www.astroparatodos.es fue su dirección original;
actualmente se encuentra en http://www.iac.es/astroparatodos/astro1/ )

Datos personales
Apellidos: Rodríguez Hidalgo

Nombre: Inés Lucía

Situación profesional actual
Organismo: Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid
Dirección postal: Museo de la Ciencia, Avda. de Salamanca, 59, 47014 - Valladolid
Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 983 144 300 / 303
Categoria profesional: Directora
Fecha de inicio: 16/02/2009
Organismo: Universidad de La Laguna (ULL), Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
Facultad, Escuela o Instituto: Facultad de CC. Físicas, ULL
Depto./Secc./Unidad estr.: Depto. de Astrofísica de la ULL
Dirección postal: Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, s/n, 38206 – La Laguna, Tenerife
Especialización (Códigos UNESCO): 2106.02, 2106.04, 2106.99, 2103.03, 2103.99
Fecha de inicio: 1/12/2005
Categoria profesional: Profesora Contratada Doctora de Tipo I
(Contratada Laboral fija, a tiempo completo)
Fecha de conclusión: 16 de febrero de 2009
(excedencia voluntaria por incorporación a la Dirección del Museo de la Ciencia de Valladolid)

Líneas de investigación
Espectropolarimetría Solar. Aplicación de técnicas de inversión de la ecuación de transporte radiativo al análisis de la
fotosfera solar en calma y activa.
Organización, coordinación y ejecución práctica de actividades de educación y divulgación científica (Education and Public
Outreach, EPO)

Formación Académica
Titulación Superior
Licenciada en Ciencias Físicas
(grado: Tesina, especialidad: Astrofísica;
calificación: Sobresaliente)
Profesora Superior de Piano

Doctorado
Doctora en CC. Físicas (especialidad:
Astrofísica; calificación: Apto Cum Laude)

Centro

Fecha

Universidad Complutense de Madrid

Junio 1984

Conservatorio Superior de Música de S/C Tenerife

Junio 1992

Centro
Universidad de La Laguna

Fecha
Sept. 1992

Anteriormente, dos becas de investigación (de CAICYT y FPI) y puestos de profesora Asociada, Ayudante (1er. Ciclo),
Ayudante Doctora (2º ciclo) y Asociada (doctora, a tiempo completo) en la ULL

Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas
Ha participado en 25 proyectos de I+D financiados por CAICYT, DGICYT, DGES, MCYT, Gobierno de Canarias, MEC, y
FECYT. Ha sido investigadora responsable o coordinadora de 7 de ellos.

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos

(pueden leerse en mi página web de docencia http://webpages.ull.es/users/irguezh )
13 artículos en revistas internacionales con árbitro
11 capítulos en libros, editora científica de uno de ellos

Contribuciones a Congresos

(pueden leerse en mi página web de docencia http://webpages.ull.es/users/irguezh )
48 comunicaciones a congresos internacionales de Astrofísica y Comunicación de la Ciencia y la Astronomía

Participación en comités y representaciones internacionales
5 participaciones, entre ellas, Vicepresidenta de JOSO (Joint Organization for Solar Observations)

Experiencia en organización de actividades de I+D

(congresos, seminarios, jornadas, etc., científicos-tecnológicos)
8 congresos o reuniones como miembro del Comité Organizador Local
3 cursos de divulgación como directora
8 cursos de extensión universitaria como coordinadora
3 congresos como miembro del Comité Científico

Otros méritos o aclaraciones que se desee hacer constar
−
−
−
−
−

Directora de 1 proyecto de investigación (fase DEA de un doctorando), co-directora de 3
Evaluadora para revistas internacionales en 2 ocasiones, para Astronomy & Astrophysics
Participación en 11 comités y representaciones en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La
Laguna (ULL)
Miembro de tribunales de tesis, proyectos de tesis y tesis doctorales en 6 ocasiones
Miembro de otros tribunales de evaluación o contratación en 4 ocasiones

Anexo I: Detalle de la experiencia docente
Responsabilidades docentes desde 1987, compaginándolas con la investigación en Astrofísica y, de 2005 a 2008, con
la dirección del Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna
Desde 1990, puestos docentes que se detallan en las Actividades de carácter científico o profesional de este CV.
Asignaturas impartidas: Prácticas de Física Solar, Física General en la Escuela de Arquitectura Técnica, Acústica
Musical en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife, Gestión del Centro de Cálculo de Alumnos
de Astrofísica, Física General para Matemáticas, Física del Cosmos en la Licenciatura de Física, Fenómenos de
Transporte y Procesos Radiativos, Espectroscopía Solar (en Técnicas Astrofísicas II), Física Solar en la Licenciatura de
Física y en el Máster de Astrofísica, Comunicación de resultados científicos y didáctica de la Astronomía, en el Máster
de Astrofísica
Curso de Doctorado Instrumentación y Observaciones Solares (3 bienios)
Página web de docencia http://webpages.ull.es/users/irguezh

Anexo II: Detalle de la experiencia divulgadora
Dirección y coordinación de los cursos citados
Docencia en cursos de Divulgación de la Astrofísica: unas 40 lecciones para diversas audiencias
Conferencias de divulgación: más de 70 charlas en diversas instituciones y para muy diferentes públicos de todos
los niveles
Artículos de divulgación: 32 artículos en revistas y prensa local; 12 artículos en revistas digitales
(pueden leerse en mi página web de docencia http://webpages.ull.es/users/irguezh ):
Mención Especial en el Concurso Nacional de artículos de divulgación científica convocado por Ciencia Digital y
Ediciones Nivola y BIDA Multimedia por mi trabajo sobre evolución estelar “La familia de Carlos IV y la visita del ET”, en
junio de 2000.
Consultora del portal de Astronomía Info.Astro (año 2000, http://www.infoastro.com/200708/08infoastro.html )
Colaboración en la edición de 2 pósters divulgativos con texto
Redacción de preguntas sobre el Sol para los concursos interactivos “La ruta del Sol”
(http://www.shelios.com/rutasol/bases.html y http://www.shelios.com/sh2001/ )
Traducción y adaptación de material didáctico original de NASA para profesores
(http://www.iac.es/educa/sol-tierra/pagweb/didac.htm)
Intervenciones frecuentes en programas de radio y TV, y ruedas de prensa
Sección semanal de divulgación astronómica “Un tiempo para el espacio” dentro del programa “Canarias innova”
de Radio Nacional de España en Canarias, Radio 1 (www.canariasinnova.com) (2000-2003). En ocasiones fue
sustituida por la sección titulada “Un micrófono para Urania”
Finalista en el Concurso Física en Acción (noviembre 2000) con algunas de las primeras secciones radiofónicas
Miembro del Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) de la ULL desde su creación en 2004.
Productora y guionista del programa radiofónico “Autopista a la Ciencia: la hora de ACDC” (2004, Radio Campus
http://www.rcampus.net )
Miembro del Jurado de la XX Edición de los Premios Prismas de la Casa de las Ciencias de La Coruña (2007)
Directora del Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife (enero de 2005 - enero de 2008):
Actividades destacadas:
- dirección y narración del concierto didáctico original de Inés R. H. Harmonices Mundi, un espectáculo astrofísicomusical (abril de 2005)
- proyecto másEinstein2005 (http://www.fisica2005.org/view/cm_view_tevento.asp?id=1000007 )
- organización y moderación de 5 charlas con debate en un local público de La Laguna (2005, 2006, 2007)
- tres programas de planetario (creados y producidos íntegramente en el Museo)
- asesoramiento científico y artístico en Poesía bajo las estrellas, recitales poéticos con narración y música en
directo, en el Planetario (2007)
- asesoramiento científico en la creación del espectáculo teatral El viento solar no despeina (2007)
Autora y responsable del proyecto Astro para todos los públicos, proyecto de ámbito nacional del Año Internacional
de la Astronomía en España, financiado por FECYT.
El 16 de diciembre de 2008 se abrió al público el portal www.astroparatodos.es (dirección URL original; actualmente en
http://www.iac.es/astroparatodos/astro1/) desde el que se pueden descargar de forma gratuita contenidos astronómicos
para móviles y ordenadores. En febrero de 2010 el portal había recibido casi 92.000 visitas (con entradas desde un
gran número de países del mundo), y con más de 920.000 páginas vistas.
Responsable de la emisión de 8 “astro-cupones” de la ONCE en sábados de enero, febrero y marzo de 2009 (40
millones de cupones emitidos, 5 millones / cupón)
Juez de proyecto científico de la fase regional de la FIRST LEGO LEAGUE celebrada en el Museo de la Ciencia de
Valladolid (febrero de 2011)
Directora de la Fundación Museo de la Ciencia de Valladolid (desde febrero de 2009):
Actividades destacadas del Museo en las que ha participado:
nuevo espacio expositivo Islas de agua en tierras de sed dedicado a los lagos esteparios de España y Mongolia,
de producción propia
exposición temporal de producción propia Darwin vive: un hombre tranquilo y su r-evolución, y ciclo de cinco
conferencias asociado
exposición Asómate al Universo desde Valladolid, adaptación de la exposición El Universo para que lo descubras
(del AIA2009), exhibida en mobiliario urbano de la ciudad
activa participación en el Año Internacional de la Astronomía 2009 con conferencias, exposiciones, sesiones de
observación astronómica en directo y tele-observación con el telescopio IAC80 del Observatorio del Teide,
presentación del Sello del AIA2009, bautismo astronómico de calles, etc.
I y II Seminarios Internacionales de Investigación Criminal celebrados en el Museo en 2009 y 2011
XXX Congreso de Inspectores Educativos celebrado en el Museo

nueva página web 2.0 www.museocienciavalladolid.es (desde diciembre de 2009)
co-organización de actividades en las Semanas de la Ciencia 2009, 2010
co-organización de conferencias y actividades relacionadas con el Año de la Biodiversidad 2010
co-organización de conferencias y actividades relacionadas con el Año Internacional de la Química 2011 y el Año
Internacional de los Bosques 2011
nuevo espacio expositivo permanente “La Química a escena”: Tabla Periódica y mostrador interactivos, paneles,
juegos…
renovación y ampliación del espacio expositivo permanente “Agua”
exposición de producción propia sobre movilidad sostenible Enchufados al Sol. Transporte a la transparencia:
prevista su inauguración en abril de 2012

