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Boletín No. 64
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.

27 de septiembre de 2021. En profundidad

Sostenibilidad, clave en la formación del sector turístico
El 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo, en un momento marcado por la
incertidumbre derivada de la pandemia de SARS-CoV-2 y por unas enormes expectativas sobre el
sector. Educar en turismo considerando los
principios de la sostenibilidad es hoy más
necesario que nunca para formar profesionales que
se enfrenten a retos cada vez más complejos y
globales. Parece ineludible la necesidad de revisar
los programas oficiales nacionales con el objetivo
de reforzar, de manera global, la educación basada
en valores.
Leer más
Carmen Mínguez García. Facultad de Geografía e Historia
Carlos Martínez Hernández. Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado

30 de septiembre de 2021. En profundidad

Cinco lecciones de vulcanología que hemos aprendido con La Palma
Desde que el pasado 19 de septiembre el volcán Cumbre Vieja de La Palma (Islas Canarias)
entrase en erupción cincuenta años después de la última vez en la superficie terrestre española,
hemos sido testigos de datos e informaciones referentes a los volcanes. ¿Qué hemos aprendido
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Orejana, investigadores del Departamento de
Mineralogía y Petrología de la Universidad
Complutense de Madrid nos detallan cinco
lecciones de este curso acelerado de vulcanología.
Leer más

María José Huertas y David Orejana. Facultad de Ciencias Geológicas

23 de septiembre de 2021. Noticias
(corrección de un error de enlace detectado en el boletín anterior)

La personalidad y la compañía intervienen en la forma de procesar el lenguaje
El estudio de la Universidad Complutense de
Madrid comprueba que la compañía influye más a
las personas introvertidas que a las extrovertidas
Los individuos más responsables procesan con
mayor facilidad los errores sintácticos
Leer más
Laura Jiménez Ortega. Facultad de Odontología

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
27 de septiembre de 2021. Noticias

La gran noche de la ciencia complutense: saludable, sostenible y presencial
Había muchas ganas. Inmensas. De volver a abrir los laboratorios, de llenar aulas, recibir a los
más pequeños y de acabar agotados un viernes a
las nueve de la noche. Tras más de un año y medio
con actividades presenciales prácticamente
anuladas, la vacunación y el descenso de contagios
han hecho posible dar la bienvenida al público
presencial en la Noche Europea de los
Investigadores e Investigadoras en la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Porque la ciencia
está más viva que nunca y así lo hemos
demostrado en las ocho actividades que han homenajeado a las frutas y verduras en su año
internacional.
Leer más
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Resumen Noche Europea de los Investigadores 2021 en la Universidad
Complutense de Madrid
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