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Boletín No. 52
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.

31 de mayo de 2021. Noticias

Un proyecto de biodiversidad identifica nuevas especies de plantas silvestres en la
ciudad de Madrid

Coordinado por la Universidad Complutense de
Madrid, se enmarca en un plan del Ayuntamiento de
la capital y se prolongará hasta febrero de 2022.
Entre las primeras novedades botánicas están la
chicoreta (Centaurea pullata) y los guisantes
pintados (Lathyrus clymenum).
Leer más
Felipe Domínguez Lozano. Facultad de Ciencias Biológicas

1 de junio de 2021. Noticias

Los medios de comunicación fueron actores centrales en el 23-F y la caída del muro de
Berlín

Un estudio puesto en marcha por las universidades de Valladolid y
Complutense de Madrid apunta a su papel clave como agentes de
desarrollo en la Historia contemporánea.
Leer más
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Fernando Ramos. Facultad de Geografía e Historia
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COVID-19 y Divulgación Científica UCM
4 de junio de 2021. En profundidad

¿Cómo se presenta el segundo verano de SARS-CoV-2? Previsiones desde la virología
El verano de 2021 será la segunda temporada
estival marcada por la pandemia de COVID-19. Para
plantearnos los posibles escenarios que se den
este verano con respecto al coronavirus hay que
analizar las tres facetas que el concepto One
Health (Una Salud) considera que están
relacionados: el virus, el medio ambiente, y la
población humana
Leer más
Esperanza Gómez-Lucía. Facultad de Veterinaria

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
31 de mayo de 2021. Audiovisual

Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia)
¿Qué significa 'GARGANTA” en Historia del Arte?
Habitualmente utilizamos el término garganta para
referirnos a la parte anterior del cuello. Sin embargo, tiene
otras definiciones y en Historia del Arte hace referencia a
una parte de las columnas.
Laura Rodríguez, profesora de Historia del Arte y
vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria, nos
explica su función.

4 de junio de 2021

"Influencers de divulgación: Las claves del éxito". Webinar 16 de junio a las 16:30.
Inscripción gratuita
La Unidad de Cultura Científica de la OTRI organiza el webinar ‘Influencers de divulgación: Las
claves del éxito’ en el que cuatro personas científicas y divulgadoras compartirán con el público
cómo ha sido su experiencia en redes sociales.
Charlaremos con Gema del Caño (@farmagemma, más de 66 mil seguidores en Twitter), Eduardo
Sáenz de Cabezón (Derivando, más de 1 millón de seguidores en Youtube), Virtudes Roig
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(@elblogdepills, más de 42 mil seguidores en Instagram) y
Translate
Álvaro Morales, ganador del concurso de monólogos
científicos FameLab.
Más información e Inscripciones aquí
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