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Boletín No. 82
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.

7 de marzo de 2022.

Los mamíferos terrestres generalistas resisten mejor las alteraciones climáticas
Una investigación internacional liderada por la
Universidad Complutense de Madrid demuestra que
la relación entre evolución y cambio climático
depende de la especialización ecológica de las
especies. Se trata del primer estudio que incluye la
totalidad de las especies de este grupo, más de
5000.
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10 de marzo de 2022. Noticias

Desarrollan un modelo para la inclusión digital de personas con discapacidad en los
servicios urbanos
Para su desarrollo, un equipo de la Universidad Complutense de Madrid ha analizado las
acciones en este ámbito de los gobiernos municipales de Toronto, Nueva York, Madrid y
Sao Paulo.
Entre las medidas que proponen destaca la apuesta por la cultura y la accesibilidad digital
en el espacio urbano, la colaboración público-privada y la implantación de las normas de
diseño universal.
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Olga Kolotouchkina. Facultad de Ciencias de la
Información

11 de marzo de 2022. Entrevista

“La espectacularización de la guerra nos puede hacer perder cierta sensibilidad”
El Kremlin inició la invasión de Ucrania el 24 de
febrero con la esperanza de una rendición en
cuestión de horas. Quince días después, el conflicto
y su agresividad siguen más vivos que nunca. Si no
fuera por el color, muchas imágenes que nos llegan
podrían ser las de los conflictos del siglo pasado.
¿Qué caracteriza a una guerra del siglo XXI? ¿Qué
busca Putin, cuál es el objetivo final? ¿Cuál ha sido
la relación histórica de Rusia y Ucrania? ¿Kiev o
Kyiv? Estas y otras cuestiones de la contienda las
analiza Ruth Ferrero Turrión, experta en Europa del Este, analista en medios de comunicación,
profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid e investigadora adscrita al
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), analiza estas y otras cuestiones.
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