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La Universidad Complutense de Madrid, a través de la OTRI-UCM, convoca este curso
con el objetivo de promover la divulgación de sus resultados de investigación e
introducir a investigadores y alumnado UCM en el aprendizaje de las pautas y
herramientas  más adecuadas para ello. 
El curso será impartido tanto por profesores universitarios como por profesionales
especializados en la materia, provenientes de ámbitos tan diversos como la Física, la
Biología o el Periodismo. 

DDIIRRIIGGIIDDOO AA
Todos los miembros de la comunidad universitaria complutense (alumnado, personal
docente e investigador y de administración y servicios). 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA
• Duración: tres días. 
• Fechas: 14, 15 y 16 de diciembre. 
• Horario: 

- Mañanas, de 9:30 (14 de diciembre) ó 10 h (15 y 16 de diciembre) a 14 h. 
- Tardes, de 15 a 19 h. 

• Lugar: 
- Mañanas: Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Información. 
- Tardes: Aula informática Microsoft en la Facultad de Geografía e Historia. 

• Número de plazas: 
- Mañanas: la asistencia será libre hasta completar el aforo (máx., 175 personas). 
- Tardes: las sesiones son de carácter práctico, por lo que el grupo será pequeño

y el número de plazas se restringirá a 36. 
- Debido al reducido número de plazas disponibles en las sesiones prácticas, la

asistencia a éstas será obligatoria. 
• Inscripción: 

- Es gratuita. 
- Los ganadores y accésit del I y II Concurso de Divulgación Científica de la UCM

tendrán una plaza asegurada en la parte teórica. En la parte práctica, tendrán
una plaza segura por texto o vídeo galardonado. 

- El resto de plazas se cubrirán por orden de inscripción, si bien tendrán
preferencia en primer lugar, los participantes de ambos concursos; después, los
miembros de grupos de investigación UCM; y después, el resto de alumnado y
personal UCM. 

- La solicitud de inscripción se podrá hacer a la atención de Lorena Cabeza, en la
dirección de correo electrónico uccucm@rect.ucm.es, indicando:

- Nombre y apellidos. 
- Facultad y Departamento. 
- Relación con la UCM (alumno/a, personal docente e investigador o de

administración y servicios, miembro de grupo de investigación UCM). 
- Teléfono de contacto y dirección de e-mail. 
- Si se ha participado en el I ó II Concurso de Divulgación Científica de la

UCM, o ha sido ganador de premio o accésit. 
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PPRROOGGRRAAMMAA
LLuunneess 1144 ddee ddiicciieemmbbrree::
9:30-10 h. PPrreesseennttaacciióónn. Carmen Acebal, vicerrectora de Investigación y Política

Científica de la Universidad Complutense, Mª Eugenia González de la
Rocha, directora de la OTRI-UCM, María Jesús Casals, directora del Máster
Oficial de Periodismo y Divulgación de la UCM, y Rosa Mecha, coordinadora
del área de Cultura Científica de la OTRI-UCM. 

10-12 h. EEll rreettoo ddee llaa ddiivvuullggaacciióónn cciieennttííffiiccaa. MMaannuueell TToohhaarriiaa,, director científico
de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. 

12-13 h. CCiieenncciiaa yy MMeeddiiooss ddee CCoommuunniiccaacciióónn. CCaarrllooss EEllííaass, profesor especializado
en Periodismo Científico de la Universidad Carlos III de Madrid y profesor
de la Universidad Complutense en el Máster de Periodismo y Divulgación. 

13-14 h. CCiieennttííffiiccooss yy ppeerriiooddiissttaass:: eennttrree eell aammoorr yy eell ooddiioo.. MMóónniiccaa SSaalloommoonnee,
periodista especializada en ciencia y colaboradora en varios medios de
comunicación españoles, el diario El País entre ellos. 

15-19 h. TTaalllleerr 11. LLaa nnoottiicciiaa.. IIggnnaacciioo FF.. BBaayyoo, periodista especializado en
información científica y ambiental y director de la empresa Divulga. 

MMaarrtteess 1155 ddee ddiicciieemmbbrree::
10-11 h. LLaa ccoommuunniiccaacciióónn iinnssttiittuucciioonnaall yy llaa ccoommuunniiccaacciióónn eenn ccrriissiiss.. YYoollaannddaa

MMaarrttíínneezz SSoollaannaa, profesora de la Facultad de Ciencias de la Información
de la UCM especializada en Gabinetes de Prensa y ex directora de
Comunicación del Ministerio de Sanidad. 

11-12 h. PPaauuttaass ppaarraa uunnaa ccoommuunniiccaacciióónn eeffiiccaazz aannttee llaa eennttrreevviissttaa ppeerriiooddííssttiiccaa..
MMªª LLuuiissaa SSáánncchheezz CCaalleerroo,, profesora de la Facultad de Ciencias de la
Información de la UCM especializada en Gabinetes de Prensa e
Información Meteorológica y Ambiental.

12-14 h. TTrraassllaaddaarr llaa cciieenncciiaa aa llooss lleeccttoorreess:: llaa eexxppeerriieenncciiaa ddee TTeerrcceerr MMiilleenniioo..
PPiillaarr PPeerrllaa MMaatteeoo, coordinadora del suplemento de Ciencia del Heraldo de
Aragón. 

15-19 h. TTaalllleerr 22. EEll rreeppoorrttaajjee. IIggnnaacciioo FF.. BBaayyoo. 

MMiiéérrccoolleess 1166 ddee ddiicciieemmbbrree::
10-12 h. LLaa CCiieenncciiaa eenn llooss MMeeddiiooss AAuuddiioovviissuuaalleess.. ZZuubbeerrooaa MMaarrccooss, doctora en

Biología y directora científica y guionista del programa de televisión
Tres14 y LLuuiiss QQuueevveeddoo, biotecnólogo, guionista y presentador en los
programas Redes y Tres14. 

12-13 h. EEll ÁÁrreeaa ddee CCuullttuurraa CCiieennttííffiiccaa ddee llaa UUCCMM.. RRoossaa MMeecchhaa,  coordinadora. LLaa
UUnniiddaadd ddee IInnffoorrmmaacciióónn CCiieennttííffiiccaa ddee llaa UUCCMM.. LLoorreennaa CCaabbeezzaa, periodista
especializada en ciencia de la UIC-UCM. LLaa PPllaattaaffoorrmmaa ddee DDiivvuullggaacciióónn
CCiieennttííffiiccaa ddee llaa UUCCMM.. JJuulliioo SSáánncchheezz AAnnddrraaddaa y JJoosséé AAnnttoonniioo JJiimméénneezz
ddee llaass HHeerraass, directores.

13-14 h. Cóctel.
15-19 h. TTaalllleerr 33.. EEll aarrttííccuulloo ddee ooppiinniióónn oo ttrriibbuunnaa.. IIggnnaacciioo FF.. BBaayyoo..
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El Vicerrectorado de Investigación y Política Científica, 
a través de la Oficina de Transferencia de Resultados 

de Investigación, convoca este curso de Periodismo Científico 
y Divulgación de la Ciencia de la UCM. 

OORRGGAANNIIZZAA

OOTTRRII--UUCCMM
ÁÁrreeaa ddee CCuullttuurraa CCiieennttííffiiccaa

UUnniiddaadd ddee IInnffoorrmmaacciióónn CCiieennttííffiiccaa
www.ucm.es/info/otri/cult_cient/infocientifica/index_info.htm

Tel. 91 394 64 48 • E-mail uccucm@rect.ucm.es

La Unidad de Información Científica de la UCM se integra 
en la Red de Unidades de Cultura Científica de la FECYT 

y colabora con la Oficina de Información Científica 
del Sistema Madri+d de la Comunidad de Madrid.

Área de Cultura Científica


