Boletín Informativo nº 51
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.

25 de mayo de 2021. Noticias

Logran más efectividad en la identificación de carnívoros a través de sus
marcas de dientes
Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad de Ávila han empleado modelado 3D e
inteligencia artificial, con un grado de resolución superior al
90%
Además de para el estudio de restos fósiles de yacimientos
paleontológicos, puede aplicarse para la evaluación de daños
en la ganadería
Leer más
José Yravedra. Facultad de Geografía e Historia
27 de mayo de 2021. Noticias

La OTRI entrega sus V Premios de Transferencia de Tecnología y de
Conocimiento
Tras meses de incertidumbre, el pasado miércoles 26 de mayo por fin pudimos entregar los
galardones de la V edición de los Premios de
Transferencia de Conocimiento y de
Tecnología que anualmente organiza la OTRI.
En una ceremonia presidida por el rector, los
nueve premiados en las áreas de Ciencias
Biomédicas y de la Salud, Ciencias
Experimentales e Ingenierías y Ciencias
Sociales y Humanidades por fin pudieron
recibir su más que merecido premio a toda una
vida dedicada a la transferencia del
conocimiento generado en la universidad a la
sociedad. ¡Enhorabuena a todos y a todas!
P.D. Prestad atención a este boletín semanal, muy pronto tendréis noticias de la VI edición de 2021.
Leer más

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
28 de mayo de 2021. Noticias

Publicada la lista de concursantes admitidos y que pasan a la fase de evaluación
del Concurso de Divulgación Científica UCM 2021.
Tras el vencimiento del plazo de subsanación del XI Concurso de Divulgación Científica UCM, ayer
publicamos la lista definitiva de concursantes admitidos y excluidos. Ahora llega el momento en
el que el jurado, formado por un grupo de periodistas científicos de gran trayectoria, delibere.
La decisión final, además de publicarse en nuestra web, se comunicará por esta vía, por nuestras
redes sociales y por correo electrónico a los implicados. ¡Suerte!
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