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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.
11 de noviembre de 2020.- Noticias.

¿Somos la misma persona a lo largo de la vida? En esencia, sí.

El individuo tarda 250 milisegundos en reconocer su propia identidad frente a otras
Aunque en nuestro cuerpo se produzcan cambios o nuestras
creencias y valores varíen a lo largo de nuestra vida, la esencia de
nosotros mismos se mantiene estable. Una investigación de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha registrado la
actividad cerebral de un grupo de individuos demostrando que la
capacidad de reconocernos de forma distintiva, la “continuidad del
yo” se mantiene independiente a los cambios y que tardamos 250
milisegundos en reconocernos.

Miguel Rubianes. Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado
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13 de noviembre de 2020.- Noticias.

Nuevos formatos pero ilusiones intactas: la Semana de la Ciencia organizada con más
incertidumbre sale reforzada
Con mascarillas y guardando las
distancias de seguridad en aulas y
laboratorios o desde el sofá de casa,
viéndonos las caras con un café en la
mano. Escenarios diferentes pero el
mismo sentimiento: la pasión por el
conocimiento y la divulgación. Sin duda,
en la Universidad Complutense de
Madrid recordaremos la XX Semana de la
Ciencia y la Innovación como la edición
de la reinvención ante la incertidumbre. ¿Quieres saber cómo la vivimos?
13 de noviembre de 2020.- Noticias

La UCM centra su Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en el Año
de la Sanidad Vegetal

De la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas también depende la salud humana,
que tanto nos importa en los últimos tiempos. Con el fin de
concienciar de la importancia que tiene proteger la salud de
las plantas, la Organización de las Naciones Unidas nombró el
año 2020 el Año Internacional de la Sanidad Vegetal y esta es
la conmemoración que ha elegido la Universidad
Complutense de Madrid como eje central para las actividades
que organiza en la Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras del próximo 27 de noviembre.
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