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Boletín No. 57
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 julio de 2021. Noticias

Un modelo matemático simula el impacto de nuevas variantes y vacunas del SARS-CoV-2
Forma parte de la familia de modelos de tipo θ-SIR y ha sido desarrollado, tomando Italia como
referencia, por la Universidad Complutense de Madrid y
la Universidad de Almería.
Además de estas variables, tiene en cuenta otros
parámetros como casos no detectados, medidas de
control y fases de la enfermedad.
Leer más
Ángel Manuel Ramos del Olmo. Instituto de Matemática Interdisciplinar (IMI). Facultad de
Matemáticas.

9 de julio de 2021. En profundidad

Mujer y científica, un cóctel para no pasar a la historia (II)
El trabajo del médico e histólogo Pío del Río Hortega, uno de los científicos más prolíficos de la
Escuela de Cajal, no habría sido igual sin Asunción
Amo del Río, Dorothy Russell y Amanda Pellegrino de
Iraldi. Sin embargo, sus nombres gozan de menos
popularidad. Con ellas tres, un grupo de investigación
del que forma parte Elena Giné, del Departamento de
Biología Celular de la Universidad Complutense de

Madrid, completa un trabajo iniciado en 2019 sobre mujeres cuya aportación a la neurología en el
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siglo XX había quedado silenciada en el XXI..
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Leer más
Elena Giné Domínguez. Facultad de Medicina.

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
8 de julio de 2021

COVID-19, cerebro, besos e isótopos: resuelven el Concurso de Divulgación Científica UCM
El 7 de julio, el jurado compuesto por periodistas de ciencia y personal de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) decidió por unanimidad
premiar a quince trabajos y otorgar dos menciones
especiales entre las cinco categorías del X Concurso
de Divulgación Científica UCM. Como novedades en
esta décima edición, promovida por la Unidad de
Cultura Científica de la UCM, estaban la incorporación
de una nueva modalidad, la de Hilo de Twitter, así como
la unificación de las categorías noticia y opinión en una
sola, la de Artículo de divulgación. En total, se
presentaron 133 trabajos.
Leer más

Enlace a la web del Concurso

29 de junio de 2021

VI Premio de Transferencia de Tecnología y Conocimiento
El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, como reconocimiento a las actividades de
transferencia de los resultados de la investigación que se realizan en la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), convoca los VI Premios de Transferencia de Tecnología y de Conocimiento de la UCM.
Hasta el 29 de julio, nuestra comunidad científica puede optar a estos galardones en las tres
categorías propuestas: Ciencias Biomédicas y de la Salud, Ciencias Experimentales e Ingenierías y
Ciencias Sociales y Humanidades. ¡Os esperamos!
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11 de junio de 2021.

Convocatoria para la presentación de actividades en la XXI edición de la Semana de la
Ciencia: Ven a la Ciencia UCM
¡Ya está aquí! Arrancamos la preparación de la XXI edición de la
Semana de la Ciencia, que este año se celebrará del 1 al 14 de
noviembre de 2021. En la Unidad de Cultura Científica tenemos todo
preparado para recibir las propuestas de actividades de todas las
facultades y centros complutenses.
Para proponer actividades (que podrán ser presenciales o virtuales)
será necesario cumplimentar un formulario online con la
descripción de la actividad y otros datos necesarios. Si la actividad
solicita financiación, la fecha límite para la recepción de propuestas
en la OTRI será el 20 de julio de 2021. Las actividades que se den
de alta a partir de esa fecha, no serán tenidas en cuenta para el
reparto del presupuesto.
Más información
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