Boletín Informativo nº 45
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 abril de 2021.- Noticias

Restos óseos de faisanes junto a humanos sugieren variaciones en los rituales de
enterramiento en la época romana
En muchas culturas era una práctica frecuente que restos animales
se enterrasen junto a los de humanos para acompañarlos en su
“viaje al más allá”. Por primera vez, en el yacimiento de La
Magdalena de Alcalá de Henares (Madrid), un grupo de
investigación liderado por Trébede Patrimonio y Cultura junto a las
universidades Complutense de Madrid y Alcalá han analizado tres
tumbas de la época imperial romana que contenían restos óseos de
faisanes comunes (Phasianus colchicus) del mismo perfil biológico
que los humanos a los que acompañan. Esto se ha interpretado como
un ritual funerario donde el ave es símbolo de resurrección.
Rocío Bernal y José Yravedra. Facultad de Geografía e Historia
15 de abril de 2021.- Noticias

El funcionamiento ecológico de las comunidades de mamíferos
se mantiene estable durante millones de años, aunque cambien
sus especies
•
•

El estudio, publicado en Science, parte del registro fósil de
mamíferos de la península ibérica durante los últimos 21 millones
de años
Solo dos cambios drásticos ambientales empujaron a una nueva
reorganización de los ecosistemas

Soledad Domingo. Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado y Manuel
Hernández e Iris Menéndez. Facultad de Geológicas

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
Últimos días para participar en la X edición del Concurso de Divulgación científica
UCM cuyo plazo finaliza el próximo 24 de abril.

Si todavía no habéis decidido en qué modalidad
participar, no tardes en decidirte, estamos en la
recta final del concurso y estamos deseando
recibir cuántas más candidaturas, mejor.
Ya sabes que puedes adaptar tus trabajos de
investigación a cualquiera de los cinco formatos
que están en el concurso: artículo de
divulgación, fotografía, video, youtuber e hilo
de Twitter.
Todas las categorías tiene tres premios: 800 € para el primer galardonado, 500 € para el segundo y
300 € para el tercero, en cada categoría.
¿Te atreves? ¡Divulga!

¿Conoces nuestras Redes Sociales? @ucc_complutense
La UCC+i, con el objetivo constante de innovar en formatos de comunicación científica, se ha
estrenado en Reels, la sección de vídeos cortos de Instagram. ¿Aún no nos sigues? Estamos en
@ucc_complutense
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