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Boletín No. 85
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.

29 de marzo de 2022. Noticias

La AEMPS premia “MicroMundo” proyecto complutense sobre resistencia a antibióticos
El trabajo ha sido galardonado en la categoría de
mejor iniciativa de comunicación y sensibilización
en la tercera edición de los premios “Plan Nacional
de Resistencia a los Antibióticos”. Estudiantes de
ESO y Bachillerato, tutorizados por universitarios,
aíslan y caracterizan bioactividades antibióticas en
microorganismos del suelo de diversos hábitats.

Leer más
Víctor Jiménez Cid. Facultad de Farmacia

31 de marzo de 2022. Noticias

La fidelidad de las tortugas marinas al lugar donde ponen los huevos condiciona el sexo
de las crías
Una investigación liderada por la Universidad Complutense de Madrid, el CSIC y la organización
The Leatherback Trust en Costa Rica demuestra su fidelidad al sitio de anidación, proceso que
se produce fuera del agua cada tres o cuatro años.
El sexo de las crías depende de la temperatura a la que se incuban los huevos enterrados en la
arena: los machos se producen a temperaturas más bajas que las hembras.
Es de esperar que la anidación bajo árboles sea cada vez más frecuente a medida que aumente
la temperatura debido al cambio climático, favoreciendo la producción de machos.

Leer más
Luis Jáñez. Facultad de Psicología
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Nuevo video en nuestra sección de la A a la Z(iencia): NIÑA
¿Sabes de dónde viene la expresión 'La niña de mis ojos'? ¡De la oftalmología! Se
utiliza para nombrar a alguien a quien tenemos cariño o aprecio. Pero seguramente
no sepas, que dentro de ti también llevas a esa niña a la que siempre debes cuidar.
Elena Salobrar García Martín. Instituto de Investigaciones Oftalmológicas Ramón
Castroviejo

24 de marzo de 2022.Noticias

La Universidad Complutense de Madrid se une al concurso #HiloTesis organizado por la
RedDivulga de la Crue
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) y la Escuela de Doctorado UCM se
suman a la iniciativa nacional #HiloTesis, promovida por la RedDivulga de la CRUE. Del 19 al 30
de abril, aquellos investigadores en formación o doctorandos que hayan finalizado su tesis

doctoral en los últimos seis meses o se encuentren
en pleno desarrollo podrán contar a la sociedad en
un hilo de no más de 20 tuits qué, cómo y para qué
sirve su estudio.
Requisitos para participar y más información sobre
la convocatoria, aquí.

UCC+I

