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Boletín No. 66
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.

11 de octubre de 2021. Noticias

El calentamiento global acelera la frecuencia de extremos cálidos y precipitaciones
La frecuencia de temperaturas récord se ha
multiplicado por ocho en los últimos diez años,
según un estudio liderado por la Universidad
Complutense de Madrid.
Las regiones tropicales, con menor tasa de
responsabilidad
en
el
cambio
climático,
experimentan
sucesos.

mayores

Leer más
Alexander Robinson. Facultad de Ciencias Físicas

14 de octubre de 2021. Noticias

Los pájaros carpinteros, generosos ingenieros en parques urbanos
Las cavidades excavadas por ellos presentan
mayor tasa de ocupación de aves como
mochuelos, abubillas, cotorras de Kramer o
carboneros que las generadas en los árboles de
forma natural. El estudio de la Universidad
Complutense de Madrid se ha centrado en tres
especies: pito ibérico, pico picapinos y pico menor,

aumentos

de

estos

este último detectado por primera vez en Madrid.
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Carlos A. Martín de la Calle. Facultad de Ciencias Biológicas

15 de octubre de 2021. En profundidad

Voces expertas de la UCM comentan los Premios Nobel 2021
"Organocatálisis asimétrica", "modelado del clima", "receptores de temperatura y tacto" o
"sistemas complejos" son algunos de los hallazgos
galardonados con los Premios Nobel de 2021 pero,
¿entendemos, la media de los mortales, estos
términos?
¿Somos
conscientes
de
las
implicaciones que tienen en nuestro día a día o las
que tendrán en un futuro? Nuestra Unidad de
Cultura Científica ha contactado con expertos y
expertas de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) para explicar cada galardón.
Leer más

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
15 de octubre de 2021. Noticias

El cartel de actividades de la Semana de la Ciencia ya se puede consultar
El próximo lunes 18 de octubre comienza el plazo para las reservas en las actividades de la XXI
Semana de la Ciencia y la Innovación La Universidad Complutense de Madrid.
Las más de 300 las actividades ofertadas por la Universidad Complutense de Madrid junto con el
resto de universidades madrileñas, centros de investigación, museos y otras instituciones, se
pueden consultar y reservar a través de la web de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd

Subscribe

Past Issues

Translate

This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
OTRI · Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación. C/ Doctor Severo Ochoa 7, 2ª planta · Madrid,
MADRID 28040 · Spain

