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De: Decanato Fac. CC. Físicas [mailto:secredec@fis.ucm.es]
Enviado el: jueves, 07 de junio de 2018 16:49
Asunto: Semana de la Ciencia 2018: solicitud de propuestas (Facultad de Ciencias Físicas)

Estimados compañeros:
Un año más nos llega el anuncio de la apertura del plazo para enviar las propuestas para la Semana de la Ciencia del
próximo curso, que en este caso se celebrará del 5 al 18 de noviembre. Más abajo tenéis la carta que ha mandado la OTRI
UCM, y un poco antes reciclando lo de años anteriores he añadido unos detalles que creo que podrían ser útiles. Quizá
resaltar el cambio más grande que se va a hacer, que es recoger la información a través de un formulario de Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mX5xJSzOcZDwhfBYpJ4Q2-lUg0aNRL-OEAWEcPKSBguGQA/
viewform?usp=sf_link
(más detalles abajo). Eso en cuanto al procedimiento. Pero más que nada como siempre quería animaros a colaborar en
esta iniciativa tan necesaria y tan gratificante. Este año el lema es “¡Engánchate a la Ciencia!”, y el año internacional que se
celebra es el Año Europeo del Patrimonio Cultural. En cualquier caso espero que podamos contar con los participantes
habituales, más alguno más que se una a esta convocatoria ya consolidada.
A continuación algunas notas adicionales y algunos detalles sobre la documentación y sobre la forma de operar. Perdonad
si soy un poco prolijo. Con estas cosas hay que disfrutar y en realidad casi no hace falta leer las instrucciones, todo suele ir
bastante bien.
* Nuestra página. Allí puedes encontrar este mensaje y los enlaces de interés, incluida la ficha de participación:
http://fisicas.ucm.es/semana-de-la-ciencia-2018_convocatoria
* Como el año anterior contamos de partida con algo de financiación de la UCM. No será mucho para todo el esfuerzo que
se hace, pero seguro que algo anima.
* (Nuevamente una nota sobre los certificados de las actividades del año anterior: espero sacarlos adelante esta semana).
* En la OTRI nos piden las fichas para el lunes 25 de junio, por lo que las propuestas deberán ser enviadas antes del
jueves 21 de junio a las 12:00.
* Ficha de participación. Como he señalado antes en la facultad vamos a usar un formulario Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0mX5xJSzOcZDwhfBYpJ4Q2-lUg0aNRL-OEAWEcPKSBguGQA/
viewform?usp=sf_link
Es como el de todos los años, pero simplifica un poco la recogida y procesado de los datos. Se puede hacer un corta y
pega de fichas anteriores, se puede reeditar una vez enviada (o incluso dejar a medias si se pone algo en los puntos
obligatorios), se envía copia al completarla, se puede completar usando un móvil...
* A la hora de hacer la parte burocrática de la ficha quizá sería bueno pensar que todo todo lo que pongamos lo van a
meter en la página Web que edita la Comunidad de Madrid. Eso a veces da lugar a algunos problemas, que normalmente
son puntuales pero pueden ser graves. Además no es fácil anticiparse, porque no sabemos todavía el formato que usarán.
Por eso conviene rellenar la ficha teniendo en mente lo que han puesto en la página Web otros años. Se puede tomar como
ejemplo alguna actividad del año pasado: http://www.madrimasd.org/semanaciencia2017/actividades. Por suerte cuando se
abre la página web suele poderse corregir sobre la marcha.
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* La OTRI espera que las fichas se recojan primero en las facultades. Por favor, no mandéis fichas directamente a la OTRI.
* Como todos los años la Facultad pondrá a vuestra disposición una oficina que podrá gestionar las reservas de las
actividades: reserva centralizada de la Facultad de Ciencias Físicas, infofisicas@ucm.es, tlf. 4688 (el teléfono solo
funcionará esos días). Si queréis usar este servicio indicadlo en la ficha.
* IMPORTANTE: como es habitual la Semana de la Ciencia coincide con dos días festivos en la Facultad, el viernes 9 de
noviembre (Virgen de la Almudena) y el lunes 12 de noviembre (traslado de San Alberto Magno). Esos días, salvo
excepciones justificadas, lo normal sería no programar actividades dentro del edificio de la Facultad (adicionalmente los
días 12 y 13 está previsto que se realicen los parciales de 1º, aunque esto seguramente no tenga mucha incidencia en la
Semana de la Ciencia).
* Área temática, Tipo de actividad y Eje de actuación: se explican en el mensaje de la OTRI. Creo que es mejor no
obsesionarse con esto.
Si alguien ve algún problema que no dude en poner se en contacto conmigo (azul@ucm.es), con la OAI-Físicas
(oaifisicas@ucm.es) o con la OTRI-UCM .
Ánimo y apuntaos.
Un saludo,
Julio Serna Galán
Vicedecano de Infraestructuras y Asuntos Económicos
Facultad de Ciencias Físicas
Universidad Complutense de Madrid
===========================================================================
---------- Mensaje reenviado ---------De: ROSA MECHA LOPEZ <rmechalo@ucm.es>
Fecha: 4 de junio de 2018, 10:34
Asunto: Apertura de la convocatoria Semana de la Ciencia 2018

Estimados amigos, ya hemos abierto la convocatoria de presentación de
propuestas para la próxima Semana de la Ciencia. Por favor, ayudadnos a difundirla
dentro de vuestros centros. No dudéis en contactar con nosotros para aclarar
cualquier cuestión al respecto. Aprovecho para enviaros un cordial saludo.
Abierto el plazo de presentación de propuestas para la
Semana de la Ciencia 2018
5-18 de noviembre
Toda la información y la ficha de actividad en https://www.ucm.es/otri/cultura-cientificasemana-de-la-ciencia
Plazo de presentación de propuestas hasta el 25 de junio

Dra. Rosa Mecha López
Coordinadora del Área de Cultura Científica y Divulgación
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Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
Universidad Complutense de Madrid
Tfno.: 91 394 64 48
rmechalo@ucm.es
www.ucm.es/otri
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