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Comillas ICAI-ICADE convoca el concurso de monólogos 

Godscience para fomentar el diálogo ciencia-religión   
 
Madrid (14-9-2017).- La Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión 
de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE ha convocado el concurso de monólogos 
científicos Godscience, cuyo objetivo es fomentar el diálogo entre ciencia y religión. El 
certamen, destinado a todos los miembros de la comunidad científica, educativa e 
investigadora de toda España, “está diseñado para inspirar y motivar a quienes tienen 
interés por estas cuestiones a participar activamente en la divulgación de sus áreas de 
trabajo e inquietudes a través del monólogo, un formato innovador en este ámbito, y 
en contacto directo con el público”, afirma José Manuel Caamaño, director de la cátedra 
e impulsor de la iniciativa. 

Los temas que se podrán abordar serán todos aquellos en donde exista algún tipo de 
implicación para la relación entre ciencia y religión: casos históricos (Galileo, Darwin…), 
cosmología, evolución, ciencia y ética, ser humano y tecnología, neurociencia, 
espiritualidad, ecología… Para participar, bastará con enviar un vídeo con el monólogo. 
Después, los participantes seleccionados deberán presentar su intervención en la sede 
de la Universidad, donde un jurado especializado elegirá a los semifinalistas. Caamaño 
anuncia que “en caso de ser necesario, se realizarán actividades de perfeccionamiento 
de las técnicas de expresión y preparación de guión”. Finalmente, el vencedor recibirá 
un premio en metálico de 1.000 euros. 

 

Más información, bases de la convocatoria e inscripción: 
http://www.comillas.edu/es/godscience 
 

 
Para más información y entrevistas, Oficina de Comunicación de la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE 
Juan Manuel Daganzo - 679 311 276 - 915 422 800 ext. 2475  
jdaganzo@comillas.edu  
Lucía Tornero González - 915 406 256 
ltornero@comillas.edu  
José Ganga - 915 422 800 ext. 2886  
jganga@comillas.edu 

 
Sus datos personales están registrados en los ficheros de la Universidad Pontificia Comillas. Las personas legitimadas podrán ejercer 
el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición regulados en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, dirigiéndose a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, 23, 28015 Madrid o a 
prodatos@secretaria.upcomillas.es 
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