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Boletín No. 80
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.

21 de febrero de 2022. Noticias

Lechuzas sudafricanas, testigos excepcionales del clima de hace más de dos millones de
años
Una investigación en la que participa la Universidad
Complutense de Madrid ha realizado un análisis de
la formación fósil de micromamíferos de
Wonderwerk (Sudáfrica). La presencia de un único
depredador, la lechuza, demuestra que los cambios
en la asociación fósil de sus presas estarían
producidos por cambios ambientales. Los
resultados añaden fiabilidad a los estudios
paleoecológicos y paleoclimáticos que se hagan en
un futuro.

Leer más
Sara García Morato. Facultad de Ciencias Geológicas

23 de febrero de 2021. Noticias

La tendencia del suicidio en 2020 cambió en los meses más relevantes de la pandemia
El estudio, liderado por la Universidad Complutense de Madrid, compara las tasas de suicidio de
2019 y 2020 a partir de los datos del INE.
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Durante el confinamiento, se produjo un descenso
abrupto mientras que la subida pronunciada

Translate

coincide con el periodo de mayo a octubre.
Leer más
Andrés Pemau. Facultad de Psicología

25 de febrero de 2021. En profundidad

Rusia ataca Ucrania: así empieza una guerra en el siglo XXI
Tras semanas de amenazas, la madrugada del 24
de febrero nos despertaron las notificaciones de
medios de comunicación en nuestros teléfonos
móviles: la invasión de Ucrania por parte de Rusia
acababa de empezar. Aunque haya que remontarse
casi una década para el origen del conflicto, este se
ha agravado en 2022 hasta tal punto de estar
viviendo una guerra europea en pleno siglo XXI.
Leer más
Javier Morales Hernández. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
24 de febrero de 2022. Noticias

El año del vidrio y los ODS, protagonistas complutenses en la Feria de Madrid es Ciencia
El 3 de marzo y después de dos años de interrupción, la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) dispondrá de un stand en la Feria de Madrid es Ciencia, celebrada bajo el marco de AULA,
con actividades y experimentos de química.
Además, cuatro divulgadores de la UCM participarán en charlas breves en las que contarán de
forma amena sus especialidades científicas.

Leer más
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Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia): MUERMO
¿Muermo? ¿Eso no eran personas o cosas aburridas? Sí, no ibas desencaminado si
estabas pensando en alguien o en alguna tarea en concreto. Pero esta vez nos
referimos a otro tipo de muermo: Una enfermedad virulenta y contagiosa de las
caballerías, que se puede transmitir a seres humanos.
José Antonio Orden. Facultad de Veterinaria
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