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Para: Secretaría de Decanato <secredec@ucm.es>

Estimadas compañeras y compañeros:

Un año más ha llegado 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 4 al 17 de noviembre. Más abajo tenéis la carta que de apertura nos envían desde la Unidad
de Cultura Científica y Divulgación de la OTRI , y un poco antes reciclando lo de años anteriores he añadido unos detalles que creo
que podrían ser útiles para el caso de nuestra facultad. Pero más que nada como siempre quería animaros a colaborar en esta
iniciativa tan necesaria y tan gratificante. Este año el lema general es "Por una Ciencia inclusiva", y las celebraciones anuales no nos
quedan del todo lejos, ya que son el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicas y el 50 Aniversario de la
llegada a la Luna (ya hemos tenido una exposición sobre esto último y en unos días tendremos una jornada con colaboración de la
facultad en los Cursos de Verano de la UCM). En cualquier caso espero que podamos contar con los participantes habituales, más
alguno más con nuevas ideas que se unan 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.

* Como el año anterior contaremos con algo de financiación por parte de la UCM. No será mucho para todo el esfuerzo que se hace,
pero seguro que algo anima. Debería llegar para fungibles, colaboradores, etc.

* (Esta vez los certificados de las actividades del año anterior los tengo casi repartidos. Solo me queda algún paquete en alguna
actividad grande).

* Ficha de participación. En la facultad recogeremos la información de las propuestas a través de un formulario Google, como ya
se hizo el año pasado:

https://forms.gle/ZfbmQrKxm9SiVo7n8

Es como la ficha clásica, 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 rellenar usando un móvil...

* Si alguien quiere hacer un corta-pega de lo enviado el año pasado puede consultar lo que mandó, ya que al dar el OK a una ficha
recibiría un correo titulado "Ficha de actividad XVIII Semana de la Ciencia" desde la dirección Formularios de Google <forms-
receipts-noreply@google.com> (los que tenemos actividades ya clásicas también tenemos las fichas en los formatos antiguos).

* En la OTRI nos piden las fichas para el lunes 1 de julio, por lo que los formularios deberían estar enviados antes del jueves 27 de
junio a las 12:00.

* 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. Si
queréis hacer uso de ella indicad en la ficha "Reserva centralizada de la Facultad de Ciencias Físicas, https://fisicas.ucm.es/semana-
de-la-ciencia-2019 (todavía no está abierta).

* IMPORTANTE: como es habitual, la Semana de la Ciencia incluye sábados y domingos y también coincide con algún día festivo de
la facultad (viernes 15 de noviembre, San Alberto Magno). Esos días, salvo excepciones justificadas, lo normal sería no programar
actividades dentro del edificio de la Facultad.

* A la hora de hacer la parte burocrática de la ficha quizá fuera 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
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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: https://www.madrimasd.org/semanacienciaeinnovacion/actividades . Por suerte lo de la página web suele poderse corregir
sobre la marcha. Aunque hay que estar atentos.

* Si se hace algo referente a alguna de las celebraciones de este año o al tema general "Por una Ciencia inclusiva" hay que señalarlo
en la ficha.

Si alguien ve algún problema que no dude en ponerse en contacto conmigo o con la OTRI-UCM si es algo más general.

Ánimo y apuntaros. Un saludo,

Julio Serna Galán

Vicedecano de Infraestructuras y Asuntos Económicos
Facultad de Ciencias Físicas
Universidad Complutense de Madrid

===========================================================================

De: ROSA MECHA LOPEZ [mailto:rmecha@ghis.ucm.es]
Enviado el: jueves, 6 de junio de 2019 12:12
Asunto: Apertura de la convocatoria de propuestas de actividades Semana de la Ciencia 2019 en la UCM

Estimados decanos y decanas:

         Desde la Unidad de Cultura Científica y Divulgación de la OTRI os comunicamos que
hemos abierto la convocatoria de presentación de propuestas para la próxima Semana de la
Ciencia y la Innovación, que se celebrará del 4 al 17 de noviembre de 2019. Os rogamos que
difundáis la información entre toda la comunidad científica de vuestros centros, y que os
encarguéis de coordinar el programa de actividades de vuestras Facultades. El plazo para la
presentación de propuestas que requieran financiación estará abierto hasta el 1 de julio.
Toda la información y la ficha de presentación de propuestas se encuentra en el siguiente
enlace: https://www.ucm.es/otri/cultura-cientifica-semana-de-la-ciencia

         No dudéis en contactar conmigo si os surge cualquier duda sobre este evento que
tanto éxito tiene cada año en nuestra Universidad. Aprovecho para enviaros un cordial
saludo.

Dra. Rosa Mecha López

Coordinadora de las Áreas de Cultura Científica y Divulgación

y de Apoyo a la Creación de EBT-ETCU

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)

Universidad Complutense de Madrid
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Tfno.: 91 394 64 48 

rmechalo@ucm.es

https://www.ucm.es/otri

La información contenida en este correo es CONFIDENCIAL, de uso exclusivo del destinatario/a arriba mencionado. Si ha recibido
este mensaje por error, notifíquelo inmediatamente por esta misma vía y proceda a su eliminación, ya que ud. tiene totalmente
prohibida cualquier utilización del mismo, en virtud de la legislación vigente.

Los datos personales recogidos serán incorporados en la actividad de tratamiento 'Correoweb', bajo la titularidad del Vicerrectorado
de Tecnologías de la Información, y en él el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión u oposición
ante el mismo (artículos 15-21 del Reglamento UE 2016/679 de 27 de abril de 2016).

 Antes de imprimir este correo piense si es necesario: el medio ambiente es cosa de todos.

This message is private and confidential and it is intended exclusively for the addressee. If you receive this message by mistake, you
should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please inform the sender and delete the message and attachments from your
system, as it is completely forbidden for you to use this information, according to the current legislation. No confidentiality nor any
privilege regarding the information is waived or lost by any mistransmission or malfunction.

The personal data herein will be collected in the file "Correoweb", under the ownership of the Vice-Rectorate for Information
Technologies, in which those interested may exercise their right to access, rectify, erasure or right to object the contents (article 15-21
of Regulation (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation).

Before printing this mail please consider whether it is really necessary: the environment is a concern for us all.
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