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Escucha la ciencia de la UCM  
 

«««««««««««««««««««««««  
 

Las noticias científicas de la Universidad Complutense de Madrid ya se pueden 
escuchar desde su web. La Unidad de Cultura Científica ha incluido una sencilla 
herramienta en cada artículo con la que cualquier persona podrá conocer de 
primera mano la actualidad científica de la UCM sin tener que leer. El 
reproductor es accesible desde todos los dispositivos móviles, por lo que 
puede utilizarlo cualquier usuario.  
 

««««««««««««««««««««««««  
 
Con el objetivo de hacer 
accesible a cualquier público la 
información científica de la 
Universidad Complutense de 
Madrid (UCM), las noticias 
generadas por la Unidad de 
Cultura Científica ahora se 
pueden escuchar en su web. La 
herramienta permite que las 
personas con discapacidades 
visuales puedan conocer los 
últimos avances científicos de la 
universidad con un solo clic, sin 
necesidad de leer en pantalla. 
 

Además, cualquier usuario 
puede aprovechar para 
escucharlas desde su dispositivo móvil u otro soporte informático cuando prefiera. 
“Lo propusimos pensando en las personas con discapacidad visual, pero nos hemos 
dado cuenta de que da servicio al público en general, que puede escuchar las noticias 
en lugar de leerlas, mientras hace cualquier otra actividad”, destaca Rosa Mecha, 
responsable del Área de Cultura Científica de la UCM. 
 

A diferencia de otros reproductores automatizados, las noticias se locutan una a una 
por periodistas de la unidad, lo que le da un toque más humano a la entonación. Esta 
innovación informática se suma al nuevo diseño de la sección de Cultura Científica, 
dentro de la web de Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la 
UCM, de la que depende la unidad.  
 

Noticias, reportajes, entrevistas y artículos de opinión se publican con un diseño 
atractivo, dando mayor importancia a las imágenes, la información relacionada y las 
redes sociales. Además, todas ellas se publican en formato pdf para los usuarios que 
prefieran imprimirlas o leerlas en un formato más tradicional. 
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Con el apoyo de FECYT 
 

La nueva herramienta ha sido posible gracias a la cofinanciación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que apoya a la Unidad de Cultura 
Científica desde su creación, en 2001. 
 

Hasta el momento, el dispositivo es pionero en el área de la divulgación científica, 
tanto entre las demás Unidades de Cultura Científica como en páginas web 
especializadas. “Nuestro objetivo es seguir innovando para que la ciencia llegue cada 
vez a más gente y con menos barreras”, afirma Mecha. 
 

El Área de Cultura Científica y Divulgación se encarga de la coordinación de la 
participación de la UCM en los eventos de divulgación como la Semana de la Ciencia 
o la Noche Europea de los Investigadores de Madrid, así como de la comunicación 
científica especializada que se realiza en la universidad. 
 

Hace unos meses, y en reconocimiento a la labor divulgativa de las Unidades de 
Cultura Científica de las universidades públicas madrileñas, incluida la UCM, la 
Fundación para el Conocimiento madri+d les concedía una Mención Especial en los 
XI Premios madri+d. 
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