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Boletín No. 67
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.

20 de octubre de 2021. Noticias

El almacenamiento de la biomasa traería mejoras de hasta el 30 % en la productividad de
energías renovables
Una investigación multidisciplinar de la Universidad
Complutense de Madrid y el CIEMAT ha
desarrollado una metodología que tiene en cuenta
la variabilidad temporal para evaluar la viabilidad de
proyectos que emplean la radiación solar para
producir energía.
El trabajo ha utilizado microalgas como fuentes de
biomasa.
Leer más
Estrella Trincado. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

21 de octubre de 2021. Noticias

El cambio climático llega a los viñedos: identifican hongos más tóxicos en las uvas
La mayoría de las muestras analizadas en un estudio de la Universidad Complutense de Madrid
presentaban la especie Aspergillus flavus, poco común hasta ahora en este fruto en España y
productora de aflatoxinas, de elevada toxicidad.
Las biólogas han demostrado la eficacia de la levadura Hanseniaspora uvarum para el control
biológico de hongos en uvas y vino.
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Jéssica Gil Serna y Carolina Gómez. Facultad de
Ciencias Biológicas

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
18 de octubre de 2021. Noticias

La Semana de la Ciencia también recupera su normalidad: más de 300 actividades en la
UCM
Una treintena de facultades y otros centros de la
Universidad Complutense de Madrid presentan un
cartel de actividades que se pueden reservar
desde hoy, 18 de octubre. Aunque se impone el
modelo presencial, el 30% de las actividades se
realizarán en el entorno online.
Leer más
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