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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.

7 de mayo de 2021. Noticias

Diseñan una plataforma online como sistema de prevención de violencia de
género
Partiendo por primera vez de la hipótesis de que el
aburrimiento pudiera ser uno de los factores que
contribuyesen al aumento de la violencia de género
durante el confinamiento por la pandemia de SARS-CoV2, un equipo de investigación de la Universidad
Complutense de Madrid y de la Universidad de Harvard
aplica, como medida preventiva, Futebol Viral, una
plataforma con juegos e interacciones entre usuarios
apasionados del fútbol.
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Josefa Ros Velasco. Facultad de Filosofía

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
Más moderno y cercano: así es el nuevo logo de la Unidad de Cultura Científica
La UCC+i presenta hoy su nuevo logo, diseñado por el Departamento de Branding de la UCM. Las
premisas con las que se partieron fue la creación de una imagen moderna y atractiva que evocase
un entorno científico cercano y accesible. Todo ello con trazos sencillos y limpios que además
garantizasen la convivencia entre el logo de la universidad y el de esta unidad.
La imagen, diseñada por el Departamento de Branding de la UCM, fusiona los conceptos visuales
de
unidad
y
difusión
del
conocimiento. El color verde
azulado evoca un entorno científico
más accesible
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