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Boletín No. 79
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. En este boletín hacemos un resumen
de los trabajos de esta semana.

15 de febrero de 2022. Noticias

Desarrollan un termómetro de amplio rango de temperatura a partir de nanohilos de óxido
de galio
Estas nanoestructuras, a las que se les añade
cromo, pueden aguantar altas dosis de radiación.
Este tipo de termómetro podría utilizarse en
campos como la fotónica, electrónica, energía,
biomedicina o incluso en tecnología espacial. La
investigación está liderada por la Universidad
Complutense de Madrid y cuenta con la
participación de la Universidad del País Vasco y del
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC).
Leer más
Emilio Nogales. Facultad de Ciencias Físicas

18 de febrero de 2021. En profundidad

Los retos de la comunidad educativa en el síndrome de Asperger
Desde el año 2007, el 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger (SA).
Esta fecha conmemora el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austríaco que
describió por primera vez este síndrome en 1944. Las peculiaridades y necesidades especiales de
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las personas con SA en materia de educación
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requieren que se aborden temas como la formación
específica de los profesionales, la adaptación de
los centros educativos o el acoso escolar, entre
otros.
Leer más

Marina Jodra. Facultad de Ciencias de la Educación

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
18 de febrero de 2022. Noticias

La UCM exhibe sus capacidades tecnológicas en el Foro Transfiere
La OTRI de la Universidad Complutense de Madrid
ha asistido al encuentro malagueño dedicado a la
transferencia del conocimiento con un stand
informativo centrado en la empresa REP energy
solution. Además, la vicerrectora de Investigación y
Transferencia ha participado en un foro sobre
proyectos relacionados con la COVID-19 y la UCC+I
ha asistido a encuentros de divulgación científica.

Leer más

Exposición 'Ellas también son escuela
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Cajal'. Así lo vivimos
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