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Divulgación Científica UCM
En la Unidad de Cultura Científica de la OTRI tenemos el objetivo de trasladar a la sociedad el
conocimiento que se genera en la UCM, como parte de las acciones de la tercera misión de la
universidad: la transferencia. Divulgar ese conocimiento sería complicado si no se contase
con los medios de comunicación. Por eso, cada semana, nuestra unidad elabora, junto al
personal investigador, notas de prensa, entrevistas, reportajes y tribunas de opinión a partir
de resultados de investigación publicados en revistas científicas de alto impacto sobre todas
las áreas del conocimiento de nuestra universidad. Ese material se envía posteriormente a
medios digitales, en papel, radios y televisiones, generalistas y especializadas.
5 de febrero de 2021.- Noticias.

Aumentar la diversidad en los bosques resulta insuficiente ante eventos extremos
de sequía
Los árboles de especies diferentes suelen
competir menos entre sí en la utilización de
recursos en los bosques. Por eso, la diversidad
en los bosques puede generar un efecto
beneficioso en la estabilidad de su
productividad ante cambios en el clima. Sin
embargo, ¿esta solución funciona siempre? Un
equipo de investigación liderado por la
Universidad Complutense de Madrid ha
corroborado este efecto beneficioso en la
productividad, aunque ante eventos climáticos
extremos, como grandes sequías, no se observa
esa mejoría.

Enrique Andivia. Facultad de Ciencias Biológicas
12 de febrero de 2021.- En profundidad.

Las flechas de Cupido cambian de dirección: el amor está en el cerebro

Llega el día de San Valentín, patrón -según la tradición cristiana- del
amor y la afectividad. Pero este concepto no es nuevo. La mitología
romana tenía a Cupido, dios del deseo romántico. Los griegos ya
veneraban a Eros, que etimológicamente quiere decir deseo, ansia,
pasión. Si algo tienen en común la mayoría de las culturas es que el
símbolo inequívoco que representa el amor es el corazón, hacia el que
van dirigidas las flechas que lanza Cupido. Gracias a la ciencia
sabemos que este “angelito” tenía el tiro desviado y que el órgano
diana donde se cuece el amor es otro en realidad: el cerebro. Ahora
entendemos por qué algunas flechas salen rana.

José Ángel Morales. Facultad de Medicina
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11 de febrero de 2021.- Audiovisual

“Yo también quiero ser científica” el video presentado por la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación con motivo de la celebración del 11F Día de la Mujer y
la Niña en la Ciencia
En el vídeo se narra la historia de
Jimena, una joven de dieciséis años en
busca de su futuro. Entre las opciones
que baraja está la ciencia., pero le
asaltan numerosas dudas. María Arias
(veterinaria),
Laura
Domingo
(paleontóloga) y María Varela (física)
relatarán sus historias personales,
cómo llegaron a la carrera científica y
cuál es la situación de la mujer en la
ciencia. Esta actividad cuenta con la
colaboración del CAI de Creación de
Contenidos Audiovisuales y Digitales para la Investigación y la Docencia (CREAV) .

Unidad de Cultura Científica y Divulgación
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI)
Universidad Complutense de Madrid
uccucm@ucm.es
Síguenos en redes sociales

Twitter

Instagram LinkedIn

Youtube Facebook

