Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

Boletín No. 70
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.

16 de noviembre de 2021. Noticias

Movilidad de turistas procedentes de Madrid en agosto: cayó un 30% en 2020 y un 17%
en 2021
Para estudiar los desplazamientos, el proyecto
DynMobility de la Universidad Complutense de
Madrid ha analizado datos de telefonía móvil
procesados por la compañía Kido Dynamics.
También se alteró la distribución habitual de los
destinos, sobre todo en el primer verano de la
pandemia siendo la costa cantábrica, los espacios
rurales y las islas los destinos menos castigados.
Leer más
Ana Condeço. Facultad de Geografía e Historia

17 de noviembre de 2021. Noticias

Un método en sangre mejora el diagnóstico de tuberculosis bovina
La técnica, fruto de una colaboración entre
la Universidad Complutense de Madrid y el
CIC biomaGUNE, es más rápida, barata y
sensible que las que se realizan en la piel.
El siguiente paso de la investigación es
demostrar su eficacia en humanos o en
otras enfermedades como la COVID-19.

Leer más
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José Izquierdo. Facultad de Farmacia

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
15 de noviembre de 2021. En profundidad

La Semana de la Ciencia complutense recupera su vitalidad
¿Cómo se realiza el control de las aves si están en
constante movimiento? ¿Serías capaz de distinguir
entre las sales de Asia y las de Europa? ¿Alguna vez
has bailado al ritmo de las membranas celulares?
¿Contamina más la producción de una camiseta o
de una zapatilla de deporte? ¿Sabías que en el
teatro también hay ciencia? ¿En qué se diferencian
las nubes del resto de golosinas? Y así hasta 310
curiosidades se han resuelto en la XXI Semana de la Ciencia y la Innovación de la Universidad
Complutense de Madrid.
Leer más

La XXI Semana de la Ciencia UCM en vídeo: así la vivimos
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