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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.
28 de octubre de 2020.- Noticias.

Identifican las claves del éxito evolutivo de las ardillas ante el cambio climático
Las ardillas son una familia de roedores muy diversa. Se han descrito casi 300 especies, y además
están presentes en todos los ambientes terrestres que existen en
el planeta, desde los bosques tropicales a los desiertos cálidos y
fríos. Pero, ¿por qué hay tantas especies de ardillas? Un trabajo
liderado por investigadoras e investigadores de la Universidad
Complutense de Madrid y el Instituto de Geociencias (UCM-CSIC)
estudia cómo algunas características de las especies de ardillas
condicionan su éxito evolutivo ante los cambios climáticos
globales.
Iris Menéndez. Facultad de Ciencias Geológicas
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29 de octubre de 2020.- Noticias

Periodistas y científicos, un binomio necesario para la divulgación de calidad
El “pistoletazo de salida” de la XX Semana de la
Ciencia, en palabras de la vicerrectora de
Investigación y Transferencia, Margarita San
Andrés, ha sido el primer encuentro La Ciencia es
portada, ¿y ahora qué?, organizado por la Unidad
de Cultura Científica. En él se han confrontado tres
periodistas (Adeline Marcos, Manuel Seara y Luis
Felipe
Torrente)
con cuatro
científicos (Esperanza Gómez-Lucía, José Manuel
Bautista, Mayte Villalba y José Ángel Morales)
para preguntarles sobre el estado de la ciencia
española, la financiación, los retos del futuro y, sobre todo, las características de una buena
divulgación científica.
Del 2 al 15 de noviembre. -

Enlace al encuentro en YouTube

Comienza la XX Semana de la Ciencia y de la Innovación 2020 en la UCM

Os recordamos que a partir de la próxima semana se inician las actividades de la Semana de la Ciencia
en la UCM. Disfrutaremos de una oferta de más de 200 actividades que han conseguido adaptarse a
las medidas de seguridad impuestas por las circunstancias.
Elegid aquello que os interesa, ¡todavía hay plazas disponibles!

Consulta toda la oferta UCM: Semana de la Ciencia y la Innovación
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