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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.
13 de octubre de 2020.- Noticias.

El control de la velocidad de los motores enzimáticos acerca el uso de nanorobots a
su empleo en la biomedicina
El estudio, publicado en la revista Angewandte Chemie
International Edition, proporciona una herramienta de
modulación de los motores alimentados con enzimas,
ampliando así sus posibles aplicaciones tanto en el ámbito
biomédico como en el medioambiental.
Marco Filice. Facultad de Farmacia
15 de octubre de 2020.- Noticias.

¿Tramposos o mentirosos? Identifican hasta seis perfiles de comportamiento
deshonesto diferentes
En una vida llena de matices, ni siquiera en el mundo de la
honestidad todo es blanco o negro. Tenemos mentirosos,
deshonestos radicales e incluso una última versión:
personas que hacen trampa para evitar mentir. Un equipo
de investigación internacional liderado por la Universidad
Complutense de Madrid ha identificado hasta seis perfiles
diferentes de comportamiento deshonesto. Entre las
aplicaciones de esta nueva información está el área de
recursos humanos para los procesos de selección de
personal.

David Pascual Ezama. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA UCM
16 de octubre de 2020.- Noticias.

XX Semana de la Ciencia: la UCM apuesta por la divulgación y la adaptación en tiempos
de crisis

Con la convicción de que el conocimiento –en
todas las áreas- es la clave para recuperarse de
los efectos del SARS-CoV-2, la Universidad
Complutense de Madrid llega a la XX Semana de
la Ciencia y la Innovación sin bajar el ritmo de
ediciones anteriores: más de 200 actividades
propuestas.
El
esfuerzo del
personal
investigador al frente de ellas y la gran capacidad
adaptativa a las circunstancias garantizarán la
seguridad de los asistentes en la gran fiesta
anual de la divulgación científica del 2 al 15 de noviembre.
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