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Boletín No. 87
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.

20 de abril de 2022. Noticias

Identifican por primera vez en delfines un patógeno causante de infecciones en humanos
Las universidades de Las Palmas de Gran Canaria
y Complutense de Madrid han investigado las
causas de muerte de cinco delfines de vida libre
varados en las costas de las Islas Canarias y
Andalucía.
Se han encontrado dos patógenos bacterianos del
género Nocardia: uno nunca había sido asociado
como causante de enfermedad en cetáceos, y el otro es la primera vez que se localiza en estas
especies en libertad.
Leer más
Ana Isabel Vela. Facultad de Veterinaria

21 de abril de 2022. Noticias

Mejoran el tratamiento digital de la lengua de signos escrita
La SignoEscritura es un desafío para la lingüística computacional difícil de interpretar para los
ordenadores por el uso de imágenes en lugar de letras.
Salvar este obstáculo es el objetivo de las

herramientas

desarrolladas

en

el

proyecto Visualizando la SignoEscritura de la Universidad Complutense de Madrid, financiado
por Minsait y Fundación Universia.

Leer más
Antonio García Sevilla. Facultad de Filología

22 de abril de 2022. En profundidad

Detectives al servicio de la literatura olvidada: el poder de las bibliotecas digitales
Las generaciones del 98, 14 y 27 pasaron a la
historia como “La Edad de Plata” (1868-1939) de la
literatura española: Pío Baroja, Antonio Machado,
Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, etc.
Autores de renombre que todos conocemos, pero
que no fueron los únicos que dedicaron su vida a la
escritura en aquel periodo de tiempo. ¿Qué fue de
los demás? ¿Quiénes eran?
Recuperar sus
nombres y trabajos en una biblioteca digital es el
objetivo del grupo de investigación “La otra Edad
de Plata: Historia Cultural y Digital” de la Facultad
de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Su directora Dolores Romero explica sus
objetivos y resultados principales con motivo del Día del Libro que se celebra mañana.
Leer más
Dolores Romero López. Facultad de Filología

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
22 de abril de 2022. Noticias

Participa en la XI edición del CONCURSO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA UCM 2022
Buscamos los mejores artículos de divulgación,
fotografías, vídeos, youtubers e hilos de Twitter.
Como novedad este año, queremos sacar vuestra
vena más artística y presentamos una nueva
categoría: infografía científica. Premios en
metálico para los trabajos ganadores.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 8 de mayo.
Toda la información en este enlace
¡Atrévete a divulgar!

UCC+I

7 de abril de 2022. Noticias

Falling Walls Lab is coming to Spain
La Sociedad Española de Bioquímica y Biología
Molecular (SEBBM), el Museo Nacional de Ciencias
Naturales (MNCN‐CSIC) y la Unidad de Cultura
Científica e innovación de la UCM (UCC+i) se han
unido para organizar el Falling Walls Lab Spain
2022.
¿Podrías
contar
tu
investigación
en
3
minutos? Este es el reto que propone esta
competición.
Jóvenes
talentos
científicos,
innovadores y mentes visionarias en general
podrán presentar sus candidaturas sobre ideas
que den respuesta a desafíos actuales en ámbitos
como la energía, la pobreza, el medio ambiente o la
salud.
El objetivo de la edición nacional, que se celebrará el 15 de junio de 2022, es elegir al
representante español que participará en la final internacional de Berlín entre el 7 y el 9 de
noviembre.
El plazo de inscripción ya está abierto en esta web hasta el 8 de mayo de 2022.
Más información aquí

22 de abril de 2022.Noticias

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

