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DOSSIER DE SEGUIMIENTO 
 

 

 

AÑO  2010 

 

 

 

 

 

 

DATOS  GENERALES 

 

- Medios nacionales:     702          

- Medios internacionales:   459 

- Medios institucionales:   468 

- Webs diversas (y otros medios):   102 

 

- TOTAL:             1.731 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERO 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     58           

- Medios internacionales:    9 

- Medios institucionales:   12 

- Webs diversas:      5 

 

 

- TOTAL:     84 
 

 

 

 

FEBRERO 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     60           

- Medios internacionales:   12 

- Medios institucionales:   30 

- Webs diversas:      8 

 

 

- TOTAL:     110 
 

 

 

MARZO 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     83           

- Medios internacionales:   56 

- Medios institucionales:   40 

- Webs diversas:     20 

 

 

- TOTAL:     199 
 



 

ABRIL 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     33           

- Medios internacionales:   27 

- Medios institucionales:   42 

- Webs diversas:     14 

 

 

- TOTAL:     116 

 

 

MAYO 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     60           

- Medios internacionales:   72 

- Medios institucionales:   63 

- Webs diversas:     15 

 

 

- TOTAL:     210 
 

 

JUNIO 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     56          

- Medios internacionales:   59 

- Medios institucionales:   48 

- Webs diversas:     15 

 

 

- TOTAL:     178 

 

 



JULIO 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     60           

- Medios internacionales:   49 

- Medios institucionales:   50 

- Webs diversas:      2 

 

 

- TOTAL:    161 
 

 

AGOSTO 2010  

(SIN ACTIVIDAD) 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     5           

- Medios internacionales:   0 

- Medios institucionales:   0 

- Webs diversas:     0 

 

 

- TOTAL:     5 
 

 

 

SEPTIEMBRE 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     68           

- Medios internacionales:   57 

- Medios institucionales:   57 

- Webs diversas:     16 

 

 

- TOTAL:     198 

 



OCTUBRE 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     51           

- Medios internacionales:   52 

- Medios institucionales:   51 

- Webs diversas:      2 

 

 

- TOTAL:    156 
 

 

 

 

NOVIEMBRE 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:    141           

- Medios internacionales:   45 

- Medios institucionales:   52 

- Webs diversas:      5 

 

 

- TOTAL:     243 
 

 

 

DICIEMBRE 2010 
 

 

Resumen de aparición en medios: 

 

- Medios nacionales:     27           

- Medios internacionales:   21 

- Medios institucionales:   13 

- Webs diversas:      0 

 

 

- TOTAL:     61 



 

 

 

 

ENERO 2010 

 
 
 

 

 

“INVESTIGADORES DESARROLLAN UN SIMULADOR EMPRESARIAL 
UNIVERSITARIO” 

 
Fecha de publicación: 11/01/2010 
 

Titular: Investigadores desarrollan un simulador empresarial universitario 
 

 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/simulado
r_empresarial_simba 

 
 

 

 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:   18 
Medios internacionales:   0 

Medios institucionales:    5 
Webs diversas:    3 

 
Total:       26  
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/simulador_empresarial_simba
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/simulador_empresarial_simba


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/alerta_c
onductor 

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20nuevo%20sistema%20alerta%20de%20la%20somnolencia%20y%20
distracciones%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42129&tipo
=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Investigadores-

desarrollan-un-simulador-empresarial-universitario 
 

Colaboración con AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=65726&CultureCode=es 
 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
NACIONALES 

 

 
TENDENCIAS 21 

Titular: Desarrollan un simulador empresarial universitario  
Fecha: 12/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 
comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 

empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional.  
http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-simulador-empresarial-
universitario_a3982.html 

 
LAFLECHA 

Titular: Investigadores desarrollan un simulador empresarial universitario 
Fecha: 12/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 
comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 

empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 
http://www.laflecha.net/canales/empresas/noticias/investigadores-desarrollan-
un-simulador-empresarial-universitario/ 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/alerta_conductor
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/alerta_conductor
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20alerta%20de%20la%20somnolencia%20y%20distracciones%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20alerta%20de%20la%20somnolencia%20y%20distracciones%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20alerta%20de%20la%20somnolencia%20y%20distracciones%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42129&tipo=g
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42129&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Investigadores-desarrollan-un-simulador-empresarial-universitario
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Investigadores-desarrollan-un-simulador-empresarial-universitario
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=65726&CultureCode=es
http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-simulador-empresarial-universitario_a3982.html
http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-simulador-empresarial-universitario_a3982.html
http://www.laflecha.net/canales/empresas/noticias/investigadores-desarrollan-un-simulador-empresarial-universitario/
http://www.laflecha.net/canales/empresas/noticias/investigadores-desarrollan-un-simulador-empresarial-universitario/


 

 
COMPUTER WORLD 

Titular: La Universidad Carlos III desarrolla un simulador empresarial  
Fecha: 14/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 
comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 

empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional.  
http://www.idg.es/computerworld/La-Universidad-Carlos-III-desarrolla-un-
simulador-/seccion-factor/noticia-89004 

 
 

PORTALTIC 
Titular: Software para "controlar" el mercado financiero 
Fecha: 12/01/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

Sus promotores son un equipo de profesionales, profesores e ingenieros 
informáticos con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de este 
tipo de herramientas. 

http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-software-controlar-
mercado-financiero-20100112103447.html 

 
 
APRENDEMÁS 

Titular: SIMBA, un simulador empresarial universitario 
Fecha: 18/01/10 

Entradilla: De la mano del Grupo de Investigación INNOVATIC, perteneciente al 
departamento de Organización de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Madrid, llega SIMBA (Simulator for Business Administration), un simulador 

empresarial para el ámbito universitario. Se trata de una spin-off tecnológica 
que emula la realidad empresarial utilizando las mismas variables, relaciones y 

eventos del mundo de los negocios. 
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=10885 
 

 
TÉCNICA INDUSTRIAL 

Titular: Investigadores desarrollan un simulador empresarial universitario 
Fecha: 18/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 
comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 

empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-3012-Investigadores-desarrollan-
simulador-empresarial-universitario.aspx 

http://www.idg.es/computerworld/La-Universidad-Carlos-III-desarrolla-un-simulador-/seccion-factor/noticia-89004
http://www.idg.es/computerworld/La-Universidad-Carlos-III-desarrolla-un-simulador-/seccion-factor/noticia-89004
http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-software-controlar-mercado-financiero-20100112103447.html
http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-software-controlar-mercado-financiero-20100112103447.html
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=10885
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-3012-Investigadores-desarrollan-simulador-empresarial-universitario.aspx
http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-3012-Investigadores-desarrollan-simulador-empresarial-universitario.aspx


 

CEEIM 
Titular: Desarrollan un simulador empresarial universitario 

Fecha: 12/01/10 
Entradilla:   Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

http://www.ceeim.es/creaPag4_ext.asp?area=07&pub=1&ta=Prensa&pl=4&id
=907&mn=128 
 

CIBERNÀRIUM 
Titular: Científicos de la UC3M desarrollan un simulador de decisión 

empresarial 
Fecha: 14/01/10 
Entradilla: La aplicación SIMBA es apta para los ámbitos educativo y 

profesional, y utiliza variables, relaciones y acontecimientos reales del mercado 
financiero. El simulador empresarial SIMBA (SIMulator for Business 

Administration) emula el entorno empresarial real y el comportamiento del 
mercado ante la toma de decisiones. Se trata de un proyecto desarrollado por 

un grupo multidisciplinar de investigadores de la Universidad Carlos III de 
Madrid con la colaboración de la spin-off tecnológica Simuladores 
Empresariales. 

http://www.cibernarium.cat/cibernarium/es/noticies-i-
premsa/noticies/2010/01/13/noticia63784.jsp 

 
NOTICIAS MIX 
Titular: Software para “controlar” el mercado financiero 

Fecha: 23/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un software de un simulador para emular el comportamiento del 
mercado ante decisiones que toman los directivos de las empresas, con 
aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

http://noticiasmix.com/software-para-controlar-el-mercado-financiero/ 
 

RIVERAALTA 
Titular: Software para "controlar" el mercado financiero 
Fecha: 12/01/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 
Sus promotores son un equipo de profesionales, profesores e ingenieros 

informáticos con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de este 
tipo de herramientas. 

http://riberaalta.portaldetuciudad.com/noticias/software-para-controlar-el-
mercado-financiero-riberaalta-006_2_6_57839_10.html 
 

http://noticiasmix.com/software-para-controlar-el-mercado-financiero/
http://riberaalta.portaldetuciudad.com/noticias/software-para-controlar-el-mercado-financiero-riberaalta-006_2_6_57839_10.html
http://riberaalta.portaldetuciudad.com/noticias/software-para-controlar-el-mercado-financiero-riberaalta-006_2_6_57839_10.html


 

HOY TECNOLOGIA 
Titular: Software para "controlar" el mercado financiero 

Fecha: 12/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

Sus promotores son un equipo de profesionales, profesores e ingenieros 
informáticos con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de este 
tipo de herramientas. 

http://www.hoytecnologia.com/noticias/Software-para-controlar-
mercado/149650 

 
 
AVILACTIVA 

Titular: Científicos de Madrid desarrollan un simulador empresarial del 
comportamiento de los mercados 

Fecha: 14/01/10 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 
comporta un mercado ante las decisiones adoptadas por los directivos de una 
empresa, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

http://www.avilactiva.es/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=
140 

 
 
UNIVERSIA 

Titular: Simulando empresas gracias a la tecnología  
Fecha: 19/01/10 

Entradilla: Un equipo interdisciplinar de científicos ha desarrollado un 
simulador empresarial universitario que permite reproducir el comportamiento 
de los mercados ante las decisiones tomadas por las empresas. Su nombre: 

SIMBA (SIMulator for Business Administration). 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=104

326 
 
 

MUYPYMES 
Titular: Software para "controlar" el mercado financiero 

Fecha: 12/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

http://www.muypymes.com/actualidad/formacion/3639-software-para-
qcontrolarq-el-mercado-financiero.html 
 

http://www.hoytecnologia.com/noticias/Software-para-controlar-mercado/149650
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Software-para-controlar-mercado/149650
http://www.avilactiva.es/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=140
http://www.avilactiva.es/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=140
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=104326
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=104326
http://www.muypymes.com/actualidad/formacion/3639-software-para-qcontrolarq-el-mercado-financiero.html
http://www.muypymes.com/actualidad/formacion/3639-software-para-qcontrolarq-el-mercado-financiero.html


 

ALZIRA 
Titular: Software para "controlar" el mercado financiero 

Fecha: 12/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

Sus promotores son un equipo de profesionales, profesores e ingenieros 
informáticos con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de este 
tipo de herramientas. 

http://alzira.portaldetuciudad.com/noticias/software-para-controlar-el-
mercado-financiero-alzira-006_2_6_57839_33.html 

 
 
DIARIO MARBELLA 

Titular: Software para "controlar" el mercado financiero 
Fecha: 12/01/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 

comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 
empresas, con aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 
Sus promotores son un equipo de profesionales, profesores e ingenieros 

informáticos con más de veinte años de experiencia en el desarrollo de este 
tipo de herramientas. 

http://www.diariomarbella.es/__n1102776__Software_para_controlar_el_merc
ado_financiero.html 
 

 
ROSARIO 3 

Titular: Inteligencia artificial aplicada a la empresa y la educación 
Fecha: 12/01/10 
Entradilla: Un equipo científico de la Universidad Carlos III de Madrid desarrolló 

el software para un simulador empresarial que emula cómo se comporta un 
mercado ante las decisiones que toman los directivos de las empresas, con 

aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=64041 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.diariomarbella.es/__n1102776__Software_para_controlar_el_mercado_financiero.html
http://www.diariomarbella.es/__n1102776__Software_para_controlar_el_mercado_financiero.html
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=64041


 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
 
EMERAC – BLOG DE LA BIBLIOTECA DE LA ETSII 

Titular: SIMBA : simulador empresarial para el mundo de los negocios 
Fecha: 14/01/10 

Entradilla: El simulador empresarial SIMBA (SIMulator for Business 
Administration) ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación en 
Planificación y Aprendizaje Automático de la UC3M en estrecha colaboración 

con Simuladores Empresariales S. L., una empresa spin-off tecnológica creada 
por el Grupo de Investigación INNOVATIC, del Departamento de Organización 

de Empresas de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 
http://emerac.wordpress.com/2010/01/14/cientificos-de-la-carlos-iii-crean-el-
simulador-empresarial-simba/ 

 
 

BARRABÉS AND FRIENDS 
Titular: Un simulador empresarial emula cómo se comporta el mercado ante 

las decisiones de los directivos 
Fecha: 11/01/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el software de un simulador empresarial que emula cómo se 
comporta un mercado ante las decisiones que toman los directivos de las 

empresas. Este programa emula la realidad empresarial utilizando las mismas 
variables, relaciones y eventos que se encuentran en el mundo de los 
negocios. 

http://www.barrabesandfriends.com/uncategorized/un-simulador-empresarial-
emula-como-se-comporta-el-mercado-ante-las-decisiones-de-los-directivos 

 
 
TODO SOBRE TECNOLOGIA  

Titular: Desarrollo de Simulador empresarial universitario usando IA 
Fecha: 13/01/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado el software de un simulador empresarial denominado SIMBA 
(SIMulator for Business Administration) el cual emula cómo se comporta un 

mercado ante las decisiones que toman los directivos de las empresas, con 
aplicación en el mundo educativo y en el entorno profesional. 

http://tecnologia-empresa.blogspot.com/2010/01/desarrollo-de-simulador-
empresarial.html 

 

 
 

 
 
 

http://emerac.wordpress.com/2010/01/14/cientificos-de-la-carlos-iii-crean-el-simulador-empresarial-simba/
http://emerac.wordpress.com/2010/01/14/cientificos-de-la-carlos-iii-crean-el-simulador-empresarial-simba/
http://www.barrabesandfriends.com/uncategorized/un-simulador-empresarial-emula-como-se-comporta-el-mercado-ante-las-decisiones-de-los-directivos
http://www.barrabesandfriends.com/uncategorized/un-simulador-empresarial-emula-como-se-comporta-el-mercado-ante-las-decisiones-de-los-directivos
http://tecnologia-empresa.blogspot.com/2010/01/desarrollo-de-simulador-empresarial.html
http://tecnologia-empresa.blogspot.com/2010/01/desarrollo-de-simulador-empresarial.html


 

 
 

 

 

“UN NUEVO SISTEMA PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO 
DINÁMICO DE LAS CARROCERÍAS DE LOS AUTOBUSES” 

 
Fecha de publicación: 18/01/2010 

 
Titular: Un nuevo sistema para conocer el comportamiento dinámico de las 
carrocerías de los autobuses 

 
 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) han desarrollado un modelo matemático que simplifica y acelera el 
estudio de las carrocerías de los autobuses, uno de los elementos clave para 

proteger a los pasajeros del vehículo. 
 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/carroceri

a_autobuses 
 

 
 

 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:          20 
Medios internacionales:  9 
Medios institucionales:   5 

Webs diversas:      1 
 

Total:             35  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/carroceria_autobuses
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/carroceria_autobuses


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/carroceri
a_autobuses 

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20nuevo%20sistema%20para%20conocer%20el%20comportamiento%
20din%E1mico%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42283 
 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Un-modelo-matematico-
permite-saber-cuanto-vibran-las-carrocerias-de-los-autobuses 

 
Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=66215&CultureCode=es 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
NEXOTUR 
Titular: Expertos de la Carlos III estudian el comportamiento dinámico de las 

carrocerías de los autobuses 
Fecha: 19/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un modelo matemático que simplifica y acelera el 
estudio de las carrocerías de los autobuses, uno de los elementos clave para 

proteger a los pasajeros del vehículo. 
http://www.nexotur.com/nexobus/expertos/carlos/iii/estudian/comportamiento

/dinamico/carrocerias/autobuses//27046/ 
 
NEXOTRANS 

Titular: Expertos de la Carlos III estudian el comportamiento dinámico de las 
carrocerías de los autobuses 

Fecha: 19/01/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un modelo matemático que simplifica y acelera el 

estudio de las carrocerías de los autobuses, uno de los elementos clave para 
proteger a los pasajeros del vehículo. 

http://www.nexotrans.com/nexobus/noticia/expertos/carlos/iii/estudian/compo
rtamiento/dinamico/carrocerias/autobuses/27046/ 
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LAINFORMACIÓN 

Titular: Investigadores de la UC3M desarrollan un sistema para mejorar la 
seguridad de los autobuses 

Fecha: 20/01/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 

las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos "clave" para 
proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, informó hoy la Oficina 

de Información Científica de la Universidad. 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/transporte/economia-motor-investigadores-de-la-uc3m-desarrollan-

un-sistema-para-mejorar-la-seguridad-de-los-
autobuses_ntKJ1tasgc6SM36WtWB485/ 

 
EL BUZÓN 
Titular: Investigadores de la Carlos III desarrollan un sistema para mejorar la 

seguridad de los autobuses 
Fecha: 20/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 

las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos "clave" para 
proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, informó hoy la Oficina 
de Información Científica de la Universidad. 

http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=44194&id_sec
cion=23&PHPSESSID=41b38ad4a21ccacb543e340d5e7b2322 

 
YAHOO.ES 
Titular: Universidad Carlos III desarrolla sistema para mejorar carrocerías 

autobuses 
Fecha: 20/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un sistema para conocer el comportamiento dinámico 
de las carrocerías de los autobuses. 

http://es.cars.yahoo.com/20012010/185/universidad-carlos-iii-desarrolla-
sistema-mejorar-carrocerias-autobuses.html 

 
EUROPA PRESS 
Titular: Investigadores de la UC3M desarrollan un sistema para mejorar la 

seguridad de los autobuses 
Fecha: 20/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 
las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos "clave" para 

proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, informó hoy la Oficina 
de Información Científica de la Universidad. 

http://www.europapress.es/motor-00271/noticia-economia-motor-
investigadores-uc3m-desarrollan-sistema-mejorar-seguridad-autobuses-
20100120143427.html 
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TERRA 

Titular: Mejorar la seguridad de los autobuses, clave 
Fecha: 21/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 
las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos ‘clave’ para 

proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, ha informado la 
Oficina de Información Científica de la Universidad.  

http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/sistema-antivuelco-
autobus-bus53258.htm 
 

UNIVERSIA 
Titular: Un nuevo sistema para conocer el comportamiento dinámico de las 

carrocerías de los autobuses 
Fecha: 22/01/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) han desarrollado un modelo matemático que simplifica y acelera el 
estudio de las carrocerías de los autobuses, uno de los elementos clave para 

proteger a los pasajeros del vehículo. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=104

389 
 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Un nuevo sistema para conocer el comportamiento dinámico de las 
carrocerías de los autobuses  

Fecha: 25/01/10 
Entradilla: Uno de los accidentes en los que se puede ver involucrado un 
autobús es el vuelco. En estos casos, la carrocería resulta esencial para la 

protección de los pasajeros y los científicos analizan cómo mejorar su 
comportamiento frente a este tipo de sucesos. En este sentido, el estudio que 

han desarrollado los investigadores del Instituto de Seguridad de los Vehículos 
Automóviles (ISVA) de la UC3M propone un modelo matemático para estimar 
las frecuencias propias de vibración de la estructura de un autobús. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/01/un-nuevo-sistema-para-
conocer-el-comportamiento-dinamico-de-las-carrocerias-de-los-autobuses/ 

 
GUIAS AMARILLAS MOTOR 
Titular: Investigadores de la UC3M desarrollan un sistema para mejorar la 

seguridad de los autobuses 
Fecha: 21/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 
las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos "clave" para 

proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, informó hoy la Oficina 
de Información Científica de la Universidad. 

http://motor.guiasamarillas.es/__n1123139__Investigadores_de_la_UC3M_de
sarrollan_un_sistema_para_mejorar_la_seguridad_de_los_autobuses.html 
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EUROPA PRESS 

Titular: Investigadores de la UC3M desarrollan un sistema para mejorar la 
seguridad de los autobuses 

Fecha: 20/01/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 

las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos "clave" para 
proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, informó hoy la Oficina 

de Información Científica de la Universidad. 
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-motor-investigadores-
uc3m-desarrollan-sistema-mejorar-seguridad-autobuses-

20100120143359.html 
 

GLOBEDIA 
Titular: Investigadores de la UC3M desarrollan un sistema para mejorar la 
seguridad de los autobuses 

Fecha: 20/01/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 
las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos "clave" para 

proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, informó hoy la Oficina 
de Información Científica de la Universidad. 
http://es.globedia.com/investigadores-uc3m-desarrollan-sistema-mejorar-

seguridad-autobuses 
 

INFOCOCHES 
Titular: Mejorar la seguridad de los autobuses, clave 
Fecha: 21/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 

las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos ‘clave’ para 
proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, ha informado la 
Oficina de Información Científica de la Universidad.... 

http://www.infocoches.com/art/noticia-mejorar-seguridad-autobuses-clave-
48554.html 

 
AUTOPISTA.ES 
Titular: Mejorar la seguridad de los autobuses, clave 

Fecha: 21/01/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 
las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos ‘clave’ para 
proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, ha informado la 

Oficina de Información Científica de la Universidad. 
http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/sistema-antivuelco-

autobus-bus53258.htm 
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PORTAL AUTOMOTRIZ 

Titular: Universidad Carlos III desarrolla sistema para mejorar las carrocerías 
de los autobuses 

Fecha: 20/01/10 
Entradilla: La tecnología, explica la Universidad en un comunicado, se basa en 
un modelo matemático que simplifica y acelera el estudio de las carrocerías de 

los autobuses, uno de los elementos clave para proteger a los pasajeros del 
vehículo. 

http://www.portalautomotriz.com/content/2/module/news/op/displaystory/stor
y_id/26688/format/html/ 
 

 
LABOLSA.COM 

Titular: Investigadores de la UC3M desarrollan un sistema para mejorar la 
seguridad de los autobuses 
Fecha: 20/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema que permite mejorar la seguridad de 

las carrocerías de los autobuses, como uno de los elementos "clave" para 
proteger a los pasajeros de estos medios de transporte, informó hoy la Oficina 

de Información Científica de la Universidad. 
http://www.labolsa.com/noticias/20100120143359001/economia-motor-
investigadores-de-la-uc3m-desarrollan-un-sistema-para-mejorar-la-seguridad-

de-los-autobuses/ 
 

 
TERRA MOTOR 
Titular: Universidad Carlos III desarrolla sistema para mejorar carrocerías 

autobuses 
Fecha: 20/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un sistema para conocer el comportamiento dinámico 
de las carrocerías de los autobuses. 

http://www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec23510.htm 
 

 
APUNTES UNIVERSIDAD 
Titular: Universidad Carlos III desarrolla sistema para mejorar carrocerías 

autobuses   
Fecha: 21/01/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un sistema para conocer el comportamiento dinámico 
de las carrocerías de los autobuses. La tecnología, explica la Universidad en un 

comunicado, se basa en un modelo matemático que simplifica y acelera el 
estudio de las carrocerías de los autobuses, uno de los elementos clave para 

proteger a los pasajeros del vehículo. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/01/un-nuevo-sistema-para-
conocer-el-comportamiento-dinamico-de-las-carrocerias-de-los-autobuses/ 
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RADIO SÍNTESIS  

Titular: Un nuevo sistema para conocer el comportamiento dinámico de las 
carrocerías de los autobuses  

Fecha: 21/01/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) han desarrollado un modelo matemático que simplifica y acelera el 

estudio de las carrocerías de los autobuses, uno de los elementos clave para 
proteger a los pasajeros del vehículo. 

http://www.radiosintesis.com/detalle_noticia.php?id=123 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 

SCIENCE DAILY 
Titular: Protecting Passengers: New System for Determining the Dynamic 
Behavior of a Bus Body Structure 

Fecha: 21/01/10 
Entradilla: Scienitists have developed a mathematical model which simplifies 

and speeds up the study of bus body structure, one of the key elements in 
protecting bus passengers. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100119074846.htm 

 
 

ENGINEERS EDGE 
Titular: A new system for determining the dynamic behavior of a bus body 

structure 
Fecha: 19/01/10 
Entradilla: One of the accidents in which a bus can be involved is bus rollover. 

In these cases, the body structure is essential for the protection of the 
passengers, and the scientists analyze how to improve the structure's behavior 

when dealing with an event of this kind. 
http://www.engineersedge.com/engineering/Engineers_Edge/a_new_system_f
or_determining_the_dynamic_behavior_of_a_bus_body_structure___4897.htm 
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EBIONEWS 

Titular: Protecting Passengers: New System for Determining the Dynamic 
Behavior of a Bus Body Structure 

Fecha: 19/01/10 
Entradilla: Scienitists have developed a mathematical model which simplifies 
and speeds up the study of bus body structure, one of the key elements in 

protecting bus passengers.  
http://www.ebionews.com/news-center/features/featured-technologies/14031-

protecting-passengers-new-system-for-determining-the-dynamic-behavior-of-
a-bus-body-structure.html 
 

INNOVATIONS REPORT 
Titular: A new system for determining the dynamic behavior of a bus body 

structure  
Fecha: 19/01/10 
Entradilla: One of the accidents in which a bus can be involved is bus rollover. 

In these cases, the body structure is essential for the protection of the 
passengers, and the scientists analyze how to improve the structure’s behavior 

when dealing with an event of this kind. 
http://www.innovations-

report.com/html/reports/studies/a_system_determining_dynamic_behavior_a_
bus_body_146784.html 
 

SOFTPEDIA 
Titular: Establishing New Guidelines for Bus Safety 

Fecha: 19/01/10 
Entradilla: Generally, bus drivers covering city routes are very apt at their 
profession, and deliver passengers safely to their destinations. Accidents occur 

mostly when other drivers plunge into their vehicles. The same is not 
necessarily true for drivers covering international bus trips, who spend long 

hours on the road. One of the most devastating types of accidents that can 
take place is a rollover. In such an instance, the way the machine's body 
structure deforms and behaves dynamically could mean the difference between 

life and death. New research is now focused precisely on this issue. 
http://news.softpedia.com/news/Establishing-New-Guidelines-for-Bus-Safety-

132503.shtml 
 
E!SCIENCENEWS 

Titular: Protecting passengers: New system for determining the dynamic 
behavior of a bus body structure 

Fecha: 19/01/10 
Entradilla: Scienitists have developed a mathematical model which simplifies 
and speeds up the study of bus body structure, one of the key elements in 

protecting bus passengers. 
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2010/01/19/protecting.passen

gers.new.system.determining.dynamic.behavior.a.bus.body.structure 
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GLOBALSPEC 

Titular: Protecting passengers: New system for determining the dynamic 
behavior of a bus body structure 

Fecha: 19/01/10 
Entradilla: Scienitists have developed a mathematical model which simplifies 
and speeds up the study of bus body structure, one of the key elements in 

protecting bus passengers. 
http://www.globalspec.com/engnews/detail?t=874657 

 
 
INNOVATION COMMITTEE OF MINISTRY OF INDUSTRIES AND MINES 

(gobierno de IRÁN) 
Titular: Protecting passengers: New system for determining the dynamic 

behavior of a bus body structure 
Fecha: 19/01/10 
Entradilla: Scienitists have developed a mathematical model which simplifies 

and speeds up the study of bus body structure, one of the key elements in 
protecting bus passengers. 

http://www.icmim.ir/Main/Lang_en/Page_22/TypeId_All/NewsId_16055/Action
_NewsBodyView/news.html 

 
 
AZO MATERIALS 

Titular: Determining the Dynamic Behavior of Bus Structures 
Fecha: 25/01/10 

Entradilla: One of the accidents in which a bus can be involved is bus rollover. 
In these cases, the body structure is essential for the protection of the 
passengers, and the scientists analyze how to improve the structure's behavior 

when dealing with an event of this kind. Along these lines, the study carried 
out by the researchers from the UC3M Instituto de Seguridad de los Vehículos 

Automóviles (Automobile Safety Institute) (ISVA) proposes a mathematic 
model to estimate the vibration frequencies of the bus structure itself.  
http://www.azom.com/News.asp?NewsID=20449 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
TWEETMEME 

Titular: Protecting passengers: New system for determining the dynamic 
behavior of a bus body structure  

Fecha: 19/01/10 
Entradilla: Protecting passengers: New system for determining the dynamic 
behavior of a bus body structure http://url4.eu/1AFoS 

http://tweetmeme.com/story/461398574/protecting-passengers-new-system-
for-determining-the-dynamic-behavior-of-a-bus-body-structure 
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“LA UC3M PRESENTA SU ÚLTIMA MEMORIA DE INVESTIGACIÓN” 
 
Fecha de publicación: 25/01/2010 

 
Titular: La UC3M presenta su última memoria de investigación 

 
 
 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) presenta su última 
memoria de investigación, que incluye los principales parámetros de la I+D 

que se realiza en la universidad durante los últimos años. La Memoria de 
Investigación 2007-2008 se puede consultar on line a través de la URL: 
www.uc3m.es/memoriainvestigacion. El Servicio de Investigación tiene 

preparadas, además, versiones en DVD y pen-drive de la misma. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/memoria
_investigacion 

 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            2 

Medios internacionales:        0 
Medios institucionales:         2 
Webs diversas:            0 

 
Total:              4  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/memoria_investigacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/memoria_investigacion


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/memoria
_investigacion 

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/La%20UC3M%20presenta%20su%20%FAltima%20memoria%20de%20inves
tigaci%F3n?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
UNIVERSIA 

Titular: La UC3M presenta su última memoria de investigación 
Fecha: 28/01/10 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid presenta su última memoria de 
investigación, que incluye los principales parámetros de la I+D que se realiza 
en la universidad durante los últimos años. La memoria se presenta en formato 

multimedia siguiendo la línea iniciada en la anterior edición y presenta algunas 
novedades, como un nuevo diseño con especial énfasis en la accesibilidad a los 

datos o numeroso material multimedia, además de amplios recursos gráficos. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=104
478 

 
ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

Titular: La UC3M presenta su última memoria de investigación 
Fecha: 25/01/10 
Entradilla: La Memoria de Investigación 2007-2008 recoge, además de la 

investigación realizada en estos dos años, la actividad investigadora de los tres 
años anteriores (2004-2006), lo que permite analizar la evolución de la 

investigación en la Universidad a lo largo de estos años. “En estos cincos años 
– indica en la introducción de la memoria el Rector de la UC3M, Daniel Peña - 
se observa una evolución muy positiva de la investigación, consecuencia sin 

duda de la clara apuesta por la excelencia de la Universidad, que se ha 
concretado en la obtención de una mayor financiación tanto pública como 

privada, y en un notable aumento de la producción científica”. 
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/uc3m/memoria/tabid/581/ite
mid/2290/type/noticia/Default.aspx 
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 
 

11 de Enero 

 
 

TVE (aparición televisiva) 
Noticia: DNI facial  
Fecha: 11/01/2010 

Resumen: Programa Tres14 de TVE. Te escribo para informarte que este 
 *lunes, 11 de enero*, a partir de las *19:30h* por La2 se emite el programa 

dedicado a la Cara en el que incluimos la noticia del DNI facial que ha 
desarrollado un grupo de la UC3M. El programa se re-emitirá el domingo 17 de 
enero a partir de las 20:00h por 

La2. 
 

 

15 de Enero 

 

 
LA RAZÓN 
Titular: En 10 años habrá coches sin conductor Tv en 3D y obreros robot 

Fecha: 15/01/10 
Entradilla: Al comienzo de una nueva década, la ciencia promete 

superordenadores, nanotecnología, controlar todo en casa sin mover un dedo y 
el ansiado retorno a la aventura espacial con destino a la Luna y Marte. 
http://www.larazon.es/noticia/3652-en-10-anos-habra-coches-sin-conductor-

tv-en-3d-y-obreros-robot 
 

 

16 de Enero 

 

 

Título: LOS APELLIDOS CUENTAN UNA HISTORIA: LA NUESTRA, LA DE 
NUESTROS ANCESTROS Y LA DE NUESTRO PAÍS, PERO SOBRE TODO LA DE 

NUESTRA CULTURA. SUS NORMAS Y FORMAS SON UNA RADIOGRAFÍA DEL 
PLANETA 

Fecha: 16-01-10  Medio: LA VANGUARDIA (ES-ESTILOS DE VIDA)  Prensa: 

Semanal (S bado)  Tirada: 238004 Ejemplares  Difusión: 201859 Ejemplares  
Num. Pags: 4  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 
29393  Ocupación: 88.53% 

 
 
 

 
 

http://www.larazon.es/noticia/3652-en-10-anos-habra-coches-sin-conductor-tv-en-3d-y-obreros-robot
http://www.larazon.es/noticia/3652-en-10-anos-habra-coches-sin-conductor-tv-en-3d-y-obreros-robot


LA VANGUARDIA 

Titular: El mundo se llama Wang 
Fecha: 17/01/2010 

Entradilla: El mundo se llama Wang o Li, los dos apellidos, junto con Zhang, 
más frecuentes en la República Popular China: entre los tres suman un veinte 
por ciento de la población de aquel país y teniendo en cuenta que hablamos de 

más de mil trescientos millones de seres humanos, las cuentas están claras. 
Pero si nos referimos sólo a países de habla inglesa como Estados Unidos o 

Gran Bretaña, entonces son los Smith o los Johnson quienes encabezan las 
listas. Y si nos vamos al mundo hispánico, pues son nuestros ya citados García 
(33 de cada mil españoles, García arriba, García abajo según la zona de 

España donde se resida), Rodríguez, López o Martínez quienes más páginas 
ocupan en los censos o los listines telefónicos. 

http://www.lavanguardia.es/gente-y-tv/noticias/20100116/53870472098/el-
mundo-se-llama-wang.html 
 

 

17 de Enero 

 

 

Título: EN 10 AÑOS HABRÁ COCHES SIN CONDUCTOR, TV EN 3D Y OBREROS 
ROBOT 

Fecha: 17-01-10  Medio: LA RAZON (A TU SALUD)  Prensa: Semanal 
(Domingo)  Tirada: 213418 Ejemplares  Difusión: 154410 Ejemplares  Num. 
Pags: 2  Impresión: Color  Sección: SOCIEDAD  Valor: 46984  Ocupación: 

100% 

 

LEVANTE EMV 
Titular: Pasar la ITV en la Comunitat es más fácil 
Fecha: 17/01/2010 

Entradilla: Las inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las 
estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat 

Valenciana durante 2009 rechazaron el 12 por ciento de automóviles, frente a 
la media nacional que alcanzó el 20 por ciento, según informó la Generalitat en 
un comunicado. 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/01/17/comunitat-
valenciana-pasar-comunitat-facil/670211.html 

 
DIARIO CRITICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
Titular: Los vehículos valencianos, en mejor estado que la media 

Fecha: 17/01/2010 
Entradilla: Las inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las 

estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat 
Valenciana durante 2009 rechazaron el 12 por ciento de automóviles, frente a 
la media nacional que alcanzó el 20 por ciento, según informó la Generalitat. 

http://www.diariocriticocv.com/noticias/itv/media/comunitat/not319209.html 
 

http://www.lavanguardia.es/gente-y-tv/noticias/20100116/53870472098/el-mundo-se-llama-wang.html
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http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/01/17/comunitat-valenciana-pasar-comunitat-facil/670211.html
http://www.diariocriticocv.com/noticias/itv/media/comunitat/not319209.html


GENTE (VALENCIA) 

Titular: Las ITV de la Comunitat Valenciana rechazaron en 2009 el 12% de los 
vehículos, frente al 20% de la media nacional 

Fecha: 17/01/2010 
Entradilla: Las inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las 
estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat 

Valenciana durante 2009 rechazaron el 12 por ciento de automóviles, frente a 
la media nacional que alcanzó el 20 por ciento, según informó la Generalitat en 

un comunicado. 
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/175089/las-itv-de-la-comunitat-
valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-20-de-la-

media-nacional/ 
 

EL PERIODIC 
Titular: La Comunitat Valenciana dispone de uno de los parques móviles más 
seguros y modernizados de España 

Fecha: 17/01/2010 
Entradilla: El parque móvil de la Comunitat Valenciana es uno de los más 

seguros, modernizados y mejor mantenidos de toda España. De hecho, las 
inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las estaciones de 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat reflejaron durante 2009 
un porcentaje de rechazo del 12% frente a la media nacional que alcanzó el 
20%. 

http://www.elperiodic.com/noticias/58912 
 

ECODIARIO 
Titular: Las ITV de la Comunitat Valenciana rechazaron en 2009 el 12% de los 
vehículos, frente al 20% de la media nacional 

Fecha: 17/01/2010 
Entradilla: Las inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las 

estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat 
Valenciana durante 2009 rechazaron el 12 por ciento de automóviles, frente a 
la media nacional que alcanzó el 20 por ciento, según informó la Generalitat en 

un comunicado. 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1839468/01/10/Las-ITV-de-

la-Comunitat-Valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-
20-de-la-media-nacional.html 
 

ADN 
Titular: Estaciones ITV valencianas tienen nivel rechazo 8 puntos menos media 

estatal 
Fecha: 17/01/2010 
Entradilla: Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la 

Comunitat Valenciana reflejaron durante 2009 un porcentaje de rechazo del 12 
por ciento frente a la media nacional que alcanzó el 20 por ciento, según datos 

facilitados por la Generalitat. 
http://www.adn.es/local/valencia/20100117/NWS-0741-ITV-Estaciones-
valencianas-estatal-rechazo.html 

http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/175089/las-itv-de-la-comunitat-valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-20-de-la-media-nacional/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/175089/las-itv-de-la-comunitat-valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-20-de-la-media-nacional/
http://www.gentedigital.es/valencia/noticia/175089/las-itv-de-la-comunitat-valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-20-de-la-media-nacional/
http://www.elperiodic.com/noticias/58912
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1839468/01/10/Las-ITV-de-la-Comunitat-Valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-20-de-la-media-nacional.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1839468/01/10/Las-ITV-de-la-Comunitat-Valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-20-de-la-media-nacional.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1839468/01/10/Las-ITV-de-la-Comunitat-Valenciana-rechazaron-en-2009-el-12-de-los-vehiculos-frente-al-20-de-la-media-nacional.html
http://www.adn.es/local/valencia/20100117/NWS-0741-ITV-Estaciones-valencianas-estatal-rechazo.html
http://www.adn.es/local/valencia/20100117/NWS-0741-ITV-Estaciones-valencianas-estatal-rechazo.html


 

18 de Enero 

 
 

LAS PROVINCIAS 
Titular: Sólo un 12% de vehículos no pasan la ITV en la Comunitat 

Fecha: 18/01/2010 
Entradilla: Las inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las 
estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunitat 

Valenciana durante 2009 rechazaron el 12% de automóviles, frente a la media 
nacional que alcanzó el 20%. 

http://www.lasprovincias.es/prensa/20100118/comunitat/solo-vehiculos-
pasan-comunitat-20100118.html 
 

 

20 de Enero 

 

 
GACETA LOCAL 
Titular: Las ITV de la Comunidad de Madrid rechazaron en 2009 el 21% de los 

vehículos, frente al 20% de la media nacional  
Fecha: 20/01/2010 

Entradilla: Las inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las 
estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad de 
Madrid durante 2009 rechazaron el 21 por ciento de automóviles, frente a la 

media nacional que alcanzó el 20 por ciento, según informó la Generalitat 
Valenciana en un comunicado. 

http://www.gacetalocal.es/noticia/108127/COMUNIDAD/itv-comunidad-
madrid-rechazaron-2009-21-veh%EDculos-frente-20-media-nacional.html 

 
 

21 de Enero 

 

MADRIDPRESS 
Titular: Las ITV de la Comunidad rechazan el 21% de los vehículos, frente al 

20% de la media nacional 
Fecha: 21/01/2010 
Entradilla: Las inspecciones de vehículos y motocicletas llevadas a cabo en las 

estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad de 
Madrid durante 2009 rechazaron el 21 por ciento de automóviles, frente a la 

media nacional que alcanzó el 20 por ciento, según informó la Generalitat 
Valenciana en un comunicado. 
http://www.madridpress.com/noticia.asp?ref=98757 
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27 de Enero 

 

EUROPAPRESS - MADRID 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid ocupa el puesto 52 en un ranking 

mundial de publicaciones en revistas económicas 
Fecha: 27/01/2010 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ocupa el puesto 52 en el 
ranking mundial de publicaciones en revistas de las áreas económicas 
elaborado por la Universidad de Tilburg (Países Bajos) que recoge a las cien 

mejores universidades en este ámbito, informó el centro universitario. 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-universidad-carlos-iii-madrid-

ocupa-puesto-52-ranking-mundial-publicaciones-revistas-economicas-
20100127175445.html 
 

EUROPAPRESS - EDUCACIÓN 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid ocupa el puesto 52 en un ranking 

mundial de publicaciones en revistas económicas 
Fecha: 27/01/2010 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ocupa el puesto 52 en el 

ranking mundial de publicaciones en revistas de las áreas económicas 
elaborado por la Universidad de Tilburg (Países Bajos) que recoge a las cien 

mejores universidades en este ámbito, informó el centro universitario. 
http://www.europapress.es/educacion/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-
madrid-ocupa-puesto-52-ranking-mundial-publicaciones-revistas-economicas-

20100127175015.html 
 

GENTE (MADRID) 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid ocupa el puesto 52 en un ranking 
mundial de publicaciones en revistas económicas 

Fecha: 27/01/2010 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ocupa el puesto 52 en el 

ranking mundial de publicaciones en revistas de las áreas económicas 
elaborado por la Universidad de Tilburg (Países Bajos) que recoge a las cien 
mejores universidades en este ámbito, informó el centro universitario. 

http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/181671/la-universidad-carlos-iii-de-
madrid-ocupa-el-puesto-52-en-un-ranking-mundial-de-publicaciones-en-

revistas-economicas 
 
SOLIDARIDAD DIGITAL 

Titular: El CESyA edita una guía sobre el uso del subtitulado en la TDT 
Fecha: 27/01/2010 

Entradilla: El Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción (CESyA) ha 
publicado una guía informativa sobre los subtítulos en la TDT, en la que se 

explica el uso de esta herramienta y los sintonizadores que permiten el acceso 
a ella. 
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/

DetalleNoticia.aspx?id=7627 
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28 de Enero 

 

TENDENCIAS 21 
Titular: Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un "DNI" del rostro  

Fecha: 28/01/2010 
Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por 

científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrolla un sistema 
que reconoce un “DNI” del rostro de cada persona con las características más 
reseñables de su cara con una precisión de hasta un 95 por ciento.  

http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-
crea-un-DNI-del-rostro_a4049.html 
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“EL INGRESO DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA HA MEJORADO LA 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS” 
 
Fecha de publicación: 01/02/2010 

 
Titular: El ingreso de España en la Unión Europea ha mejorado la evaluación 

de las políticas públicas 
 
 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que la evaluación de políticas y programas públicos en España ha 

mejorado en los últimos quince años debido sobre todo al ingreso del país en la 
Unión Europea en 1986, entre otros factores. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/evaluaci

on_politicas_ue 
 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          1 

Medios internacionales: - 
Medios institucionales: 8 

Webs diversas:  1 
 
Total:            10  

 
 

 
 
 

 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/evaluacion_politicas_ue
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/evaluacion_politicas_ue


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/evaluaci
on_politicas_ue 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/eu_polic

y_evaluation 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/El%20ingreso%20de%20Espa%F1a%20en%20la%20Uni%F3n%20Europea

%20ha%20mejorado%20la%20eval?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_
pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.

asp?id=1078 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/El-ingreso-de-Espana-en-
la-Union-Europea-ha-mejorado-la-evaluacion-de-las-politicas-publicas 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=67262&CultureCode=es 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=67265&CultureCode=en 
 

Difusión del video a través de Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=QHKCIpzYFgg 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
APRENDEMÁS 
Titular: Mejora en la evaluación de las políticas públicas 

Fecha: 02/02/10 
Entradilla: Un reciente estudio de la Universidad Carlos III de Madrid señala 

que la evaluación de las políticas y programas públicos en España ha mejorado 
desde el ingreso del país en la UE. Estas evaluaciones, que ayudan a decidir 
hasta qué punto se están cumpliendo los objetivos y si es conveniente 

continuar los programas, revisarlos o crear otros nuevos, se consideran hoy en 
día un elemento crucial en la toma de decisiones. La presión social a la que 

está sometido el sector público refuerza la necesidad de estas evaluaciones, 
que se consideran ya una exigencia ciudadana y una necesidad política. 
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=11001 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 
COOPERACIÓN FAUSTINIANA 
Titular: Europa mejora la evaluación de las políticas públicas 

Fecha: 01/02/10 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) determina 

que la evaluación de políticas y programas públicos en España ha mejorado en 
los últimos quince años debido sobre todo al ingreso del país en la Unión 
Europea en 1986, entre otros factores 

http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2010/02/02/europa-mejora-la-
evaluacion-de-las-politicas-publicas-fuente-madrid/ 
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“EL PRESUPUESTO PARA LA DEPENDENCIA SE QUEDA CORTO” 
 
Fecha de publicación: 08/02/2010 

 
Titular: El presupuesto para la dependencia se queda corto 

 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
evalúa el número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la 

dependencia en España estima que hay más de 900.000 personas con derecho 
a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en relación 

a sus previsiones iniciales. 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/coste_de
pendencia 

 
 

 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:           25 
Medios internacionales:   3 
Medios institucionales:   7 

Webs diversas:    3 
 

Total:              38  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/coste_de
pendencia 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/budget_
dependency 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/El%20presupuesto%20para%20la%20dependencia%20se%20queda%20cort
o%20%28ver%20notic?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/presupuesto-dependencia-queda-

corto/42562 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/El-presupuesto-para-la-
dependencia-se-queda-corto 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=67751&CultureCode=es 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=67859&CultureCode=en 
 

Publicación en medio audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=oc4s521VPXg 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 
EUROPA PRESS 

Titular: La atención de calidad excede en 12.000 millones lo previsto 
Fecha: 08/02/10 

Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 
situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 
excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 

previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 
millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M). 
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-lograr-atencion-calidad-excede-
12000-millones-previsto-gobierno-20100208124330.html 

 
 

EUROPA PRESS 
Titular: Lograr una atención de calidad excede en 12.000 millones lo previsto 

por el Gobierno, según estudio 
Fecha: 08/02/10 
Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 

situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 
excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 

previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 
millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). 

http://www.europapress.es/epsocial/dependencia-00459/noticia-dependencia-
lograr-atencion-calidad-excede-12000-millones-previsto-gobierno-estudio-

20100208124014.html 
 
 

CONSUMER EROSKI 
Titular: Un estudio determina que el presupuesto para las ayudas a las 

personas dependientes es insuficiente 
Fecha: 08/02/10 
Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 

situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 
excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 

previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 
millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2010/02/08/191029.php 
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COMFIA INFO 

Titular: La atención de calidad excede en 12.000 millones lo previsto 
Fecha: 08/02/10 

Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 
situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 
excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 

previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 
millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M). 
http://www.comfia.info/noticias/54875.html 
 

EL MEDICO INTERACTIVO 
Titular: La atención de calidad excede en 12.000 millones lo previsto 

Fecha: 08/02/10 
Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 
situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 

excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 
previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 

millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). 

http://www.elmedicointeractivo.com/login.php?error=3&paginasol=%2Fnoticia
s_ext.php&argumentosol=idreg%3D23708 
 

APRENDEMÁS 
Titular: Un estudio refleja un desfase de 12.000 millones de euros en ayudas a 

la dependencia 
Fecha: 08/02/10 
Entradilla: Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

y la Universidad de Alcalá ha realizado un estudio sobre la aplicación de la Ley 
de la Dependencia en el que se pone de manifiesto que el presupuesto 

calculado para atender las necesidades de estas personas es insuficiente, ya 
que las estimaciones que se han realizado contemplan un coste y un número 
inferior de dependientes receptores de las ayudas públicas. El desfase 

presupuestario puede alcanzar los 12.000 millones de euros. 
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=6508 

 
CONSUMER EROSKI 
Titular: Un estudio determina que el presupuesto para las ayudas a las 

personas dependientes es insuficiente 
Fecha: 08/02/10 

Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 
situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 
excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 

previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 
millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M). 
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2010/02/08/191029.php 
 

http://www.comfia.info/noticias/54875.html
http://www.elmedicointeractivo.com/login.php?error=3&paginasol=%2Fnoticias_ext.php&argumentosol=idreg%3D23708
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PORTAL MAYORES 

Titular: El presupuesto para la dependencia se queda corto 
Fecha: 08/02/10 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid que evalúa el 

número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la dependencia en 
España, estima que hay más de 900.000 personas con derecho a recibir 

ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en relación a sus 
previsiones iniciales 
http://www.imsersodependencia.csic.es/documentacion/dossier-

prensa/2010/not-08-02-2010.html 
 

 
UNIVERSIA 
Titular: El presupuesto para la dependencia se queda corto 

Fecha: 12/02/10 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 

evalúa el número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la 
dependencia en España estima que hay más de 900.000 personas con derecho 

a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en relación 
a sus previsiones iniciales. 
http://universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=104830 

 
 

AECC 
Titular: El presupuesto para la dependencia se queda corto en España 
Fecha: 08/02/10 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
evalúa el número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la 

dependencia en España estima que hay más de 900.000 personas con derecho 
a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en relación 
a sus previsiones iniciales. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/alphagalileo/55958.html 
 

 
AECC 
Titular: El presupuesto para la dependencia se queda corto 

Fecha: 08/02/10 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 

evalúa el número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la 
dependencia en España, estima que hay más de 900.000 personas con 
derecho a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en 

relación a sus previsiones iniciales. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/55929.html 
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GLOBAL TALENT 

Titular: El presupuesto español para dependencia se queda corto 
Fecha: 10/02/10 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid ha evaluado el 
número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la dependencia en 
España. En los resultados se estima que hay más de 900.000 personas con 

derecho a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en 
relación a sus previsiones iniciales. 

http://www.es.globaltalentfcri.com/articles/2344/El-presupuesto-espanol-para-
dependencia-se-queda-corto.html 
 

 
ECODIARIO 

Titular: El presupuesto para dependencia solo cubrirá el 25% del total en 2015 
Fecha: 08/02/10 
Entradilla: Las autoridades públicas prevén aportar 4.426.000.000 de euros 

para hacer frente a la Ley de Dependencia en 2015, cuando el coste real en 
dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según 

afirma un estudio realizado por profesores de las universidades Carlos III de 
Madrid y Alcalá. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1894039/02/10/El-
presupuesto-para-dependencia-solo-cubrira-el-25-del-total-en-2015.html 
 

 
CUIDADO ALZHEIMER 

Titular: El presupuesto para dependencia solo cubrirá el 25% del total en 2015 
Fecha: 14/02/10 
Entradilla: Esto que te cuento ahora no es muy buena noticia, sobre todo para 

aquellas personas que necesitan y esperan las ayudas para la 
dependencia. Según un estudio que han realizado profesores de las 

universidades Carlos III de Madrid y Alcalá, para 2015 las autoridades públicas 
sólo habrán conseguido aportar para hacer frente a la Ley de Dependencia el 
25% del presupuesto total que se planteaba para ese año. 

http://www.cuidadoalzheimer.com/atencion-alzheimer/un-presupuesto-
demasiado-ajustado-para-la-dependencia/ 

 
 
OBSERVATORIO ESTATAL DE LA DISCAPACIDAD 

Titular: El presupuesto para dependencia sólo cubrirá el 25% del total en 2015  
Fecha: 08/02/10 

Entradilla: Las autoridades públicas prevén aportar 4.426.000.000 de euros 
para hacer frente a la Ley de Dependencia en 2015, cuando el coste real en 
dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según 

afirma un estudio realizado por profesores de las universidades Carlos III de 
Madrid y Alcalá. 

http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/?q=es/informacion/noticias/0902
2010/el_presupuesto_para_dependencia_s_lo_cubrir_el_25_del_total_en_201
5 
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DIARIO MEDICO 

Titular: La dependencia cuesta 7.000 millones más de lo previsto 
Fecha: 24/02/10 

Entradilla: Los costes de la atención a las personas en situación de 
dependencia excede, sólo en 2010, en 7.000 millones de euros al importe 
previsto inicialmente por las administraciones públicas, según los casos 

previstos en el estudio La población dependiente en España. 
http://www.diariomedico.com/2010/02/24/area-profesional/sanidad/la-

dependencia-cuesta-7000-millones-mas-de-lo-previsto 
 
LA NUEVA ESPAÑA  

Titular: La ley de Dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año y 
de 12.000 en 2015  

Fecha: 25/02/10 
Entradilla: Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de 
euros para hacer frente a la ley de Dependencia en el año 2015, cuando el 

coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 
20.000 millones de euros, según establece un estudio publicado en la revista 

«Estudios de Economía», realizado por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la 
Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, 

respectivamente. 
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2010/02/25/ley-dependencia-tendra-
deficit-7000-millones-ano-12000-2015/878126.html 

 
LA OPINION DE CORUÑA 

Titular: La ley de dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año  
Fecha: 25/02/10 
Entradilla: Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de 

euros para hacer frente a la ley de dependencia en el año 2015, cuando el 
coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 

20.000 millones de euros, según establece un extenso informe publicado en la 
prestigiosa revista Estudios de Economía, realizado por los profesores Irene 
Albarrán y Pablo Alonso, de la Universidad Carlos III de Madrid y de la 

Universidad de Alcalá, respectivamente. 
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/02/25/ley-dependencia-tendra-

deficit-7000-millones-ano/361636.html 
 
DIARIO DE AVISOS 

Titular: Se necesitan 12.000 millones más para dar un servicio de calidad a los 
dependientes 

Fecha: 09/02/10 
Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 
situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 

excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 
previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 

millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M). 
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/307008/ 
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BIEN JUBILADOS 
Titular: Lograr una atención de calidad excede en 12.000 millones lo previsto 

por el Gobierno, según un estudio  
Fecha: 08/02/10 
Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 

situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 
excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 

previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 
millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M).  

http://www.bienjubilados.com/__n1160523__Lograr_una_atencion_de_calidad
_excede_en_12.000_millones_lo_previsto_por_el_Gobierno__segun_estudio.ht

ml 
 
INDICE SIETE 

Titular: La atención de calidad excede en 12.000 millones lo previsto 
Fecha: 08/02/10 

Entradilla: El objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en 
situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar" del Estado de Bienestar 

excede "en el mejor de los casos en 12.000 millones de euros" al importe 
previsto inicialmente por las Administraciones Públicas, que se sitúa en 4.426 
millones, según revela un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M). 
http://www.indicesiete.com/sociedad/index.php?name=News&file=article&sid=

5224&theme=Printer 
 

Título: LA LEY DE DEPENDENCIA TENDRÁ UN DÉFICIT DE 7.000 MILLONES 

ESTE AÑO 

Fecha: 25-02-10  Medio: LA OPINION DE A CORUÑA  Prensa: Diaria  Tirada: 
8835 Ejemplares  Difusión: 6024 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 420  Ocupación: 17.95% 

 
 

Título: LA DEPENDENCIA CUESTA 7.000 MILLONES MÁS DE LO PREVISTO 

Fecha: 24-02-10  Medio: DIARIO MEDICO  Prensa: Diaria  Tirada: 46310 
Ejemplares  Difusión: 49696 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 

y Negro  Sección: OTROS  Valor: 1406  Ocupación: 47.55% 

 
 

Título: LA LEY DE DEPENDENCIA TENDRÁ UN DÉFICIT DE 7.000 MILLONES 

ESTE AÑO Y DE 12.000 EN 2015 

Fecha: 25-02-10  Medio: LA NUEVA ESPAÑA  Prensa: Diaria  Tirada: 67959 

Ejemplares  Difusión: 58917 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 1991  Ocupación: 46.63% 
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Título: LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA COSTARÁ ESTE AÑO 7.000 
MILLONES MÁS DE LO PREVISTO 

Fecha: 01-03-10  Medio: CORREO MEDICO  Prensa: Semanal (Lunes)  Num. 

Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Ocupación: 17.79% 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
THE MEDICAL NEWS 
Titular: UC3M study reveals more than 900,000 people with right to public 

benefits in Spain 
Fecha: 15/02/10 

Entradilla: A study carried out at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
that evaluates the number of those affected by dependency and the costs 
associated with it in Spain, estimates that there are more than 900,000 people 

with a right to public benefits and that official numbers come up short in 
relation to initial forecasts. 

http://www.news-medical.net/news/20100215/UC3M-study-reveals-more-
than-900000-people-with-right-to-public-benefits-in-Spain.aspx 
 

ALZHEIMER UNIVERSAL 
Titular: The budget for dependency falls short in Spain 

Fecha: 15/02/10 
Entradilla: A study carried out at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
that evaluates the number of those affected by dependency and the costs 

associated with it in Spain, estimates that there are more than 900,000 people 
with a right to public benefits and that official numbers come up short in 

relation to initial forecasts. 
http://www.innovations-
report.com/html/reports/studies/budget_dependency_falls_short_spain_14818

5.html 
 

GLOBAL TALENT 
Titular: The Spanish budget falls short for dependency 

Fecha: 10/02/10 
Entradilla: A study by the University Carlos III of Madrid has assessed the 
number affected and the cost of the citizens associated with dependence in 

Spain. In the results it is estimated that over 900,000 people are eligible to 
receive public aid and that official figures fall short in relation to their initial 

forecasts. 
http://www.en.globaltalentfcri.com/articles/2344/The-Spanish-budget-falls-
short-for-dependency.html 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

ALZHEIMER UNIVERSAL 
Titular: Un presupuesto demasiado ajustado para la dependencia 
Fecha: 15/02/10 

Entradilla: Esto que te cuento ahora no es muy buena noticia, sobre todo para 
aquellas personas que necesitan y esperan las ayudas para la dependencia. 

Según un estudio que han realizado profesores de las universidades Carlos III 
de Madrid  y Alcalá , para 2015 las autoridades públicas sólo habrán 
conseguido aportar para hacer frente a la Ley de Dependencia  el 25% del 

presupuesto total que se planteaba para ese año. 
http://alzheimeruniversal.blogspot.com/2010/02/un-presupuesto-demasiado-

ajustado-para.html 
 
LA FUERZA DE LA DIVERSIDAD 

Titular: La ley de Dependencia tendrá un déficit de 7.000 millones este año y 
de 12.000 en 2015  

Fecha: 25/02/10 
Entradilla: Las administraciones públicas prevén aportar 4.426 millones de 

euros para hacer frente a la ley de Dependencia en el año 2015, cuando el 
coste real de los servicios en dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 
20.000 millones de euros, según establece un estudio publicado en la revista 

«Estudios de Economía», realizado por Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la 
Universidad Carlos III de Madrid y de la Universidad de Alcalá, 

respectivamente. 
http://lafuerzadeladiversidad.blogspot.com/2010/02/de-narices-comeremos-y-
va-ser-que-son.html 

 
DIVERSIDAD FUNCIONAL O AUTOGESTIÓN INDIVIDUAL DE NUESTRAS 

VIDAS 
Titular: Que se abra el debate antes de que se cierren todas las puertas. 
Fecha: 09/02/10 

Entradilla: Las autoridades públicas prevén aportar 4.426.000.000 de euros 
para hacer frente a la Ley de Dependencia en 2015, cuando el coste real en 

dicha fecha oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, según 
afirma un estudio realizado por profesores de las universidades Carlos III de 
Madrid y Alcalá. 

http://diversidadfuncional.wordpress.com/2010/02/09/que-se-abra-el-debate-
antes-de-que-se-cierren-todas-las-puertas/ 
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“LA PRIMERA REVISTA BILINGÜE DE LA MEJOR EDITORIAL 

CIENTÍFICA SE EDITA EN LA UC3M” 
 

Fecha de publicación: 15/02/2010 
 
Titular: La primera revista bilingüe de la mejor editorial científica se edita en 

la UC3M 
 

 
Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
determina que la evaluación de políticas y programas públicos en España ha 

mejorado en los últimos quince años debido sobre todo al ingreso del país en la 
Unión Europea en 1986, entre otros factores. 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/revista_

historia_economica_uc3m 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            3 

Medios internacionales:  1 
Medios institucionales:  7 
Webs diversas:   1 

 
Total:              12  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/revista_historia_economica_uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/revista_historia_economica_uc3m


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/revista_
historia_economica_uc3m 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/first_bili

ngual_journal 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/La%20primera%20revista%20biling%FCe%20de%20la%20mejor%20editori

al%20cient%EDfica?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42665 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-primera-revista-cientifica-

bilinguee-se-edita-en-Madrid 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=68318&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=68321&CultureCode=en 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 
AECC 

Titular: La primera revista bilingüe de la mejor editorial científica se edita en la 
UC3M 

Fecha: 15/02/10 
Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin 
American Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola de 

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha pasado a ser publicada este año 
por Cambridge University Press, la editorial científica de mayor prestigio. 

http://aecomunicacioncientifica.org.s110-
126.furanet.com/es/noticias/alphagalileo/56537.html 
 

 
ME GUSTA MADRID 

Titular: La primera revista bilingüe de la mejor editorial científica se edita en 
Madrid 

Fecha: 15/02/10 
Entradilla: La Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin 
American Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola de 

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha pasado a ser publicada este año 
por Cambridge University Press, la editorial científica de mayor prestigio. 

http://megustamadrid.com/medios/2010/02/15/la-primera-revista-bilingue-
de-la-mejor-editorial-cientifica-se-edita-en-madrid/ 
 

 
MUNDOCIENCIA 

Titular: La primera revista bilingüe de la mejor editorial científica se edita en 
Madrid 
Fecha: 15/02/10 

Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin 
American Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola de 

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha pasado a ser publicada este año 
por Cambridge University Press, la editorial científica de mayor prestigio. 
http://mundociencia.portalmundos.com/la-primera-revista-bilingue-de-la-

mejor-editorial-cientifica-se-edita-en-madrid-noticias-madrid/ 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

AECC 
Titular: The first bilingual journal of the top scientific publisher is published in 
Spain 

Fecha: 15/02/10 
Entradilla: The Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin 

American Economic History (RHE-JILAEH), published in the Figuerola Institute 
of Universidad Carlos III of Madrid (UC3M) has begun to be published this year 
by Cambridge University Press, the most prestigious publishing house for 

scientific writing. 
http://aecomunicacioncientifica.org.s110-

126.furanet.com/es/noticias/alphagalileo/56536.html 
 
 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
TWITTER / BSPO 

Titular: The first bilingual journal of the top scientific publisher is published in 
Spain 
Fecha: 15/02/10 

Entradilla: - 
http://twitter.com/BSPO1348/statuses/9175678150 
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“UN SISTEMA VIRTUAL QUE FACILITA EL ACCESO Y ADAPTA LOS 
CONTENIDOS A LOS ALUMNOS” 

 

 
Fecha de publicación: 22/02/2010 

 
Titular: Un sistema virtual que facilita el acceso y adapta los contenidos a los 
alumnos 

 
 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
desarrollan una plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto FLEXO que 
aglutina contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y que 

adapta las lecciones al perfil del alumno. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/flexo 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:           10 

Medios internacionales:   8 
Medios institucionales:   8 

Webs diversas:    3 
 
Total:              29  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/flexo


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/flexo 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/eng_flex

o 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20sistema%20virtual%20que%20facilita%20el%20acceso%20y%20ada

pta%20los%20conte?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42748 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-sistema-virtual-que-

facilita-el-acceso-y-adapta-los-contenidos-a-los-alumnos 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=68864&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=68867&CultureCode=en 
 

Publicación en medio audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=KJIitaAN-dA 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
EUROPAPRESS 
Titular: Una plataforma virtual de enseñanza de la Universidad Carlos III 

(Madrid) ofrece al alumno lecciones 'a la carta' 
Fecha: 23/02/10 

Entradilla: Una plataforma virtual de enseñanza desarrollada por 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) aglutina 
contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y adapta las 

lecciones al perfil del alumnado, ofreciéndoles enseñanzas "a la carta" que 
permitan enriquecer y optimizar la experiencia educativa personalizada. 

http://www.europapress.es/educacion/noticia-plataforma-virtual-ensenanza-
universidad-carlos-iii-madrid-ofrece-alumno-lecciones-carta-
20100223115226.html 

 
 

AECC 
Titular: Un sistema virtual facilita el acceso y adapta los contenidos al 

alumnado 
Fecha: 22/02/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

desarrollan una plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto FLEXO que 
aglutina contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y que 

adapta las lecciones al perfil del alumnado. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/sinc/57215.html 
 

 
AECC 

Titular: Un sistema de enseñanza virtual con más contenidos "a la carta" 
Fecha: 22/02/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

desarrollan una plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto FLEXO que 
aglutina contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y que 

adapta las lecciones al perfil del alumno. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/57121.html 
 

 
IBERCAMPUS 

Titular: La Carlos III se flexibiliza al máximo 
Fecha: 22/02/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

desarrollan la plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto FLEXO que 
aglutina contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y que 

adapta las lecciones al perfil del alumno. 
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=12103 
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CONSUMER EROSKI 
Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III diseñan una plataforma 

virtual de enseñanza que se adapta al perfil del alumno 
Fecha: 24/02/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado una plataforma virtual de enseñanza que recoge contenidos de 
diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y adapta las lecciones al perfil 

del alumnado, para ofrecerle enseñanzas "a la carta" que permitan enriquecer 
y optimizar la experiencia educativa personalizada. 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/2010/02/24/191382.php 

 
APRENDEMÁS 

Titular: Flexo, la nueva plataforma virtual de la UC3 que adapta las lecciones al 
perfil de cada alumno 
Fecha: 23/02/10 

Entradilla: Las nuevas tecnologías posibilitan cada vez más que una persona 
pueda recibir formación a distancia a través de medios online. Con el fin de 

ahondar en esta posibilidad de formarse en cualquier momento y con 
contenidos adaptados a las necesidades de cada alumno, nace una plataforma 

virtual para la enseñanza que ha sido desarrollada por la Universidad Carlos III 
de Madrid, dentro del proyecto FLEXO, que aglutina diversos sistemas de 
gestión de aprendizaje. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=6581 
 

ELBUZÓN 
Titular: Una plataforma virtual de enseñanza de la Universidad Carlos III 
ofrece al alumno lecciones 'a la carta' 

Fecha: 23/02/10 
Entradilla: Una plataforma virtual de enseñanza desarrollada por 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) aglutina 
contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y adapta las 
lecciones al perfil del alumnado, ofreciéndoles enseñanzas "a la carta" que 

permitan enriquecer y optimizar la experiencia educativa personalizada. 
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=44839&id_sec

cion=23&PHPSESSID=e44c6d4eb19dba96ca4356983802c08a 
 
MASTERMANIA 

Titular: UC3M: Proyecto FLEXO 
Fecha: 23/02/10 

Entradilla: Los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
han desarrollado una plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto 
FLEXO, que aglutina contenidos de diferentes sistemas de gestión de 

aprendizaje y que adapta las lecciones al perfil del alumno. 
http://www.mastermania.com/noticias_masters/uc3m_proyecto_flexo-org-

1360.html 
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OBSERVATORIO TECNOLÓGICO 

Titular: Un sistema virtual que facilita el acceso y adapta los contenidos a los 
alumnos 
Fecha: 22/02/10 

Entradilla: El proyecto FLEXO, como su propio nombre indica, pretende 
flexibilizar todos aquellos escenarios donde pueda haber aprendizaje. “Busca 

ofrecer una plataforma virtual en la que ofrecer una variedad de recursos más 
amplia a las personas que quieren aprender cualquier cosa y, además, que 
esos recursos sean adaptativos, es decir, que puedan cambiar conforme va 

avanzando una persona a través de su experiencia educativa”, explica 
Abelardo Pardo, responsable del proyecto en la UC3M, que participa en esta 

iniciativa coordinada por Atos Origin, y con la participación de Indra, Cepal, y 
las universidades Complutense de Madrid, Santiago de Compostela, La Rioja y 
Cádiz. En resumen, una plataforma de aprendizaje que ofrece diversas 

experiencias educativas “a la carta”, especialmente diseñadas para las 
necesidades de un usuario. 

https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/8507 
 

 
ROSARIO 3 
Titular: Flexibilizar los escenarios de aprendizaje  

Fecha: 23/02/10 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid lidera un proyecto para la 

creación de una plataforma de aprendizaje que ofrece diversas experiencias 
educativas “a la carta” diseñadas para las necesidades de cada usuario 
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=66459 

 
 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 
AECC 
Titular: A virtual system which facilitates access and adapts contents to the 

student 
Fecha: 22/02/10 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III of Madrid (UC3M) are 
developing a virtual platform for teaching within the FLEXO project which 
encompasses contents of different learning management systems and that 

adapts lessons according to the profile of the student. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/alphagalileo/57200.html 
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COMMUNICATIONS of the ACM 
Titular: A Virtual System Which Facilitates Access and Adapts Contents to the 

Student 
Fecha: 22/02/10 
Entradilla: Researchers at Carlos III University of Madrid (UC3M) are 

developing Project FLEXO, a virtual platform for different teaching methods 
that can be customized to specific student profiles. The FLEXO platform seeks 

to provide "a wide variety of resources to individuals learning any given 
subject, and with adaptive resources, that is, resources which can change as 
an individual advances in his/her educational experience," says UC3M's 

Abelardo Pardo. 
http://cacm.acm.org/news/75816-a-virtual-system-which-facilitates-access-

and-adapts-contents-to-the-student/fulltext 
 
 

THE WEB SCENE 
Titular: A Virtual System Which Facilitates Access and Adapts Contents to the 

Student 
Fecha: 22/02/10 

Entradilla: Researchers at Carlos III University of Madrid (UC3M) are 
developing Project FLEXO, a virtual platform for different teaching methods 
that can be customized to specific student profiles. The FLEXO platform seeks 

to provide “a wide variety of resources to individuals learning any given 
subject, and with adaptive resources, that is, resources which can change as 

an individual advances in his/her educational experience,” says UC3M’s 
Abelardo Pardo. The project also aims to facilitate access to content in different 
learning management systems, as well as adapt to changes in a student’s 

learning technique. The researchers say the system is currently in the 
development stages and might not be ready for another year and a half. The 

research is limited to e-learning, which uses information technology for user 
training, recruitment, and education. 
http://www.cpccci.com/blog/2010/02/22/a-virtual-system-which-facilitates-

access-and-adapts-contents-to-the-student/ 
 

 
L’ATELIER 
Titular: La formation en ligne s'adapte au niveau et aux appareils de 

l'utilisateur 
Fecha: 23/02/10 

Entradilla: Flexo travaille sur une plate-forme qui mesure le niveau et les 
progrès des élèves et propose exercices et outils en fonction. Le système 
mettra aussi à disposition du contenu ajusté au support utilisé par l'apprenant. 

http://www.atelier.fr/usages/10/23022010/e-learning-plates-formes-d-
apprentissage-adapter-formation-outils-eleves-39410-.html 
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ALAIDE 

Titular: La formation en ligne s'adapte au niveau et aux appareils de 
l'utilisateur 

Fecha: 24/02/10 
Entradilla: Flexo travaille sur une plate-forme qui mesure le niveau et les 
progrès des élèves et propose exercices et outils en fonction. Le système 

mettra aussi à disposition du contenu ajusté au support utilisé par l'apprenant. 
http://www.alaide.com/formation_actualite.php?ix=347 

 
 
SECUOBS 

Titular: La formation en ligne s'adapte au niveau et aux appareils de 
l'utilisateur 

Fecha: 23/02/10 
Entradilla: Flexo travaille sur une plate-forme qui mesure le niveau et les 
progrès des élèves et propose exercices et outils en fonction. Le système 

mettra aussi à disposition du contenu ajusté au support utilisé par l'apprenant. 
http://www.secuobs.com/revue/news/194664.shtml 

 
 

MSN ACTUALITÉ 
Titular: La formation en ligne s'adapte au niveau et aux appareils de 
l'utilisateur 

Fecha: 23/02/10 
Entradilla: Flexo travaille sur une plate-forme qui mesure le niveau et les 

progrès des élèves et propose exercices et outils en fonction. Le système 
mettra aussi à disposition du contenu ajusté au support utilisé par l'apprenant. 
http://actualite.fr.be.msn.com/multimedia/article.aspx?cp-

documentid=152284269 
 

 
INFOSDZ 
Titular: La formation en ligne s’adapte au niveau et aux appareils de 

l’utilisateur 
Fecha: 23/02/10 

Entradilla: Flexo travaille sur une plate-forme qui mesure le niveau et les 
progrès des élèves et propose exercices et outils en fonction. 
http://www.infosdz.com/la-formation-en-ligne-sadapte-au-niveau-et-aux-

appareils-de-lutilisateur-19543.html 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
e-learning 2.0 

Titular: FLEXO, un proyecto para obtener un sistema virtual que facilite el 
acceso y adapte los contenidos a los alumnos 
Fecha: 23/02/10 

Entradilla: Atos Origin, coordina el proyecto FLEXO en el que participan Indra, 
Cepal, y las universidades Carlos III, Complutense, Santiago de Compostela, 

La Rioja y Cádiz, con el objetivo de desarrollar una plataforma virtual para la 
enseñanza que aglutine contenidos de diferentes sistemas de gestión de 
aprendizaje y que adapta los materiales al perfil del alumno. 

http://dolorscapdet.blogspot.com/2010/02/flexo-un-proyecto-para-obtener-
un.html 

 
BITACORAS 
Titular: Un sistema virtual facilita el acceso y adapta los contenido... 

Fecha: 22/02/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

desarrollan una plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto FLEXO que 
aglutina contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y que 

adapta las lecciones al perfil del alumnado. 
http://bitacoras.com/anotaciones/un-sistema-virtual-facilita-el-acceso-y-
adapta-los-contenidos-al-alumnado/8702875 

 
REMEZCLANDO QUE ES GERUNDIO 

Titular: Un sistema de enseñanza virtual con más contenidos "a la carta" 
Fecha: 22/02/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

desarrollan una plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto FLEXO que 
aglutina contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y que 

adapta las lecciones al perfil del alumno. 
http://atino.posterous.com/un-sistema-de-ensenanza-virtual-con-mas-conte 
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 

1 de Febrero 

 

MADRIDIARIO 
Noticia: Sonar,un buscador especial para economistas 

Fecha: 01/02/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han finalizado 
el desarrollo del primer buscador de información dirigido al sector financiero y 

bursátil basado en tecnología semántica, que permite realizar consultas 
temáticas más precisas y adaptadas a las necesidades de cada usuario. 

http://www.madridiario.es/2010/Febrero/ciencia-
tecnologia/noticias/181995/sonar-buscador-especial-economistas.html04 
 

Título: TORNILLOS OLÍMPICOS Fecha: 01-02-10  Medio: QUO  Prensa: 

Mensual  Tirada: 274203 Ejemplares  Difusión: 127678 Ejemplares  Num. 
Pags: 6  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 74250  Ocupación: 
100% 

 

5 de Febrero 

 
MOTOWOLRD 

Titular: Maverick Viñales ficha por Hune Racing 
Fecha: 05/02/10 
Entradilla: La sorpresa de la pasada edición del CEV, Maverick Viñales, ha 

firmado con el equipo madrileño Hune Racing para disputar el CEV 2010 en 
125. La escudería tendrá también a Iván Maestro en 125, y a Borja Maestro en 

Moto2. 
http://www.motoworld.es/deporte/deporte-cev/maverick-vinales-ficha-por-

hune-racing.html 
 

10 de Febrero 

 

EL FARMACEUTICO 
Titular: Expertos analizan la utilidad de los contratos de riesgo compartido 

como herramienta para garantizar la eficiencia del gasto farmacéutico 
Fecha: 10/02/2010 
Entradilla: Los contratos de riesgo compartido son una herramienta cada vez 

más utilizada entre los sistemas de salud europeos y la industria farmacéutica 
para garantizar la eficiencia del gasto en medicamentos. Expertos reunidos en 

la «Jornada sobre gestión del riesgo y eficiencia del gasto farmacéutico» 
analizaron la utilidad de este tipo de contratos para la relación entre 
financiador y proveedor en el campo de la prestación farmacéutica. 

http://www.elfarmaceutico.es/index.php/actualidad/840-expertos-analizan-la-
utilidad-de-los-contratos-de-riesgo-compartido-como-herramienta-para-

garantizar-la-eficiencia-del-gasto-farmaceutico.html 

http://www.madridiario.es/2010/Febrero/ciencia-tecnologia/noticias/181995/sonar-buscador-especial-economistas.html04
http://www.madridiario.es/2010/Febrero/ciencia-tecnologia/noticias/181995/sonar-buscador-especial-economistas.html04
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19 de Febrero 

 
LA RAZÓN 

Titular: El buscador financiero con capacidad de predicción 
Fecha: 19/02/2010 

Entradilla: Como una araña. Así es parte de la arquitectura del Sonar, el 
proyecto de I+D que están desarrollando el Software Lab de Madrid de Indra, 
la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Murcia, dentro de los 

programas del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Se 
trata de un buscador de tipo financiero, que capta la información de Internet, 

la interpreta y la proporciona al usuario, traduciendo los valores económicos en 
valores semánticos. «Se trata de captar información y transformarla en valores 
semánticos para ofrecerla al usuario dentro de un entorno sencillo», explica 

Carlos García, desde la Unidad de Gestión de Innovación de Indra. A través de 
la web de Sonar y utilizando una búsqueda en forma de árbol, es decir, a 

través de menús desplegables, quien consulte se encontrará directamente con 
la información por la que ha preguntado. 
http://www.larazon.es/noticia/718-el-buscador-financiero-con-capacidad-de-

prediccion 
 

 

21 de Febrero 

 
 

Título: EL BUSCADOR FINANCIERO CON CAPACIDAD DE PREDICCIÓN Fecha: 

21-02-10  Medio: LA RAZON (A TU SALUD)  Prensa: Semanal (Domingo)  
Tirada: 213418 Ejemplares  Difusión: 154410 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 4191  Ocupación: 17.84% 

 
 

22  de Febrero 

 

 
MADRIDIARIO 

Titular: El papel del Estado en la prensa euromediterránea 
Fecha: 22/02/2010 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha publicado un estudio sobre la evolución y desarrollo de la prensa en 
cuatro países euromediterráneos (España, Francia, Italia y Portugal), en el que 

se analiza la intervención del Estado como regulador en actividades 
relacionadas con estos medios de comunicación. 
http://www.madridiario.es/2010/Febrero/ciencia-

tecnologia/noticias/183172/estado-medios-comunicacion.html04 
 

 
 

http://www.larazon.es/noticia/718-el-buscador-financiero-con-capacidad-de-prediccion
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http://www.madridiario.es/2010/Febrero/ciencia-tecnologia/noticias/183172/estado-medios-comunicacion.html04


 

 

25 de Febrero 

 

 
MUY INTERESANTE 

Titular: Juega contra tu propio clon 
Fecha: 25/02/2010 
Entradilla: ¿Imaginas jugar contra tu propio clon? Algo parecido es lo que han 

conseguido en una universidad madrileña: programar clones, ciberjugadores, 
que imiten acciones de los humanos cuando juegan al fútbol en el ordenador. 

Una vez asimilado este comportamiento, lo aplican para regatear a los 
oponentes y meter goles a los contrarios, lo que hace especialmente 
complicado el juego, pues no se tratan de movimientos predecibles autómatas, 

sino comportamientos adquiridos del propio jugador. 
http://www.muyinteresante.es/juega-contra-tu-propio-

clon?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
Muyinteresantees+%28MuyInteresante.es%29 
 

 

26 de Febrero 

 

 
LA RAZÓN 
Titular: El sistema de dependencia se colapsará en una generación 

Fecha: 26/02/2010 
Entradilla: El modelo actual de atención a la dependencia no será viable en la 

próxima generación. El rol de mujer cuidadora, esposa o hija, dedicado a la 
atención de su familiar enfermo no será factible en unos años, según pone de 

manifiesto el informe «El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI», 
que presentó ayer la Fundación La Caixa. 
http://www.larazon.es/noticia/832-el-sistema-de-dependencia-se-colapsara-

en-una-generacion 
 

 
LA RIOJA 
Titular: La mitad de las ayudas de la Ley de Dependencia son para el cuidado 

familiar 
Fecha: 26/02/2010 

Entradilla: «El cuidado familiar de la dependencia es insostenible a medio 
plazo», remarcó este jueves la socióloga Constanza Tobío, quien señaló el 
«reto de un nuevo modelo» que contemple «el cuidado como un derecho social 

de las personas» y que sea garantizado con políticas emanadas de las Leyes de 
Dependencia y de Igualdad. 

http://www.larioja.com/v/20100226/sociedad/mitad-ayudas-dependencia-
para-20100226.html 
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http://www.larazon.es/noticia/832-el-sistema-de-dependencia-se-colapsara-en-una-generacion
http://www.larazon.es/noticia/832-el-sistema-de-dependencia-se-colapsara-en-una-generacion
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SOLIDARIDAD DIGITAL 

Titular: El cuidado de mayores y dependientes, en peligro 
Fecha: 26/02/2010 

Entradilla: Cuatro investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid han 
elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el que 
alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral y 

el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de unos años 
la atención de mayores y dependientes. 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/Detal
leNoticia.aspx?id=7974 
 

 
DIARIO EXPANSIÓN 

Titular: El empleo femenino y el envejecimiento urgen un nuevo modelo de 
dependencia 
Fecha: 26/02/2010 

Entradilla: Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid y La Caixa 
han elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el 

que alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado 
laboral y el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de 

unos años la atención de mayores y dependientes. 
http://www.expansion.com/2010/02/26/mujer-empresa/1267172072.html 
 

 
ECODIARIO – EL ECONOMISTA 

Titular: Dependencia. el trabajo de la mujer y el envejecimiento de la 
población hacen peligrar el cuidado de mayores y dependientes 
Fecha: 26/02/2010 

Entradilla: Cuatro investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid han 
elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el que 

alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado laboral y 
el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de unos años 
la atención de mayores y dependientes. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1941316/02/10/Dependenci
a-el-trabajo-de-la-mujer-y-el-envejecimiento-de-la-poblacion-hacen-peligrar-

el-cuidado-de-mayores-y-dependientes.html 
 

Título: EL 30% DE DEPENDIENTES EN ESPAÑA ES ATENDIDO POR SU FAMILIA 

Fecha: 26-02-10  Medio: EXPANSION  Prensa: Diaria  Tirada: 79836 

Ejemplares  Difusión: 51293 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: OTROS  Valor: 883  Ocupación: 10.7% 

 

Título: EL 83% DE QUIENES CUIDAN A PERSONAS DEPENDIENTES SON 

MUJERES Fecha: 26-02-10  Medio: DIARIO DE NAVARRA  Prensa: Diaria  

Tirada: 64663 Ejemplares  Difusión: 54254 Ejemplares  Num. Pags: 1  
Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 3075  Ocupación: 

96.09% 

 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=7974
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http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1941316/02/10/Dependencia-el-trabajo-de-la-mujer-y-el-envejecimiento-de-la-poblacion-hacen-peligrar-el-cuidado-de-mayores-y-dependientes.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1941316/02/10/Dependencia-el-trabajo-de-la-mujer-y-el-envejecimiento-de-la-poblacion-hacen-peligrar-el-cuidado-de-mayores-y-dependientes.html


 

Título: LA MITAD DE LAS AYUDAS DE LA LEY DE DEPENDENCIA SON PARA EL 

CUIDADO FAMILIAR 
Fecha: 26-02-10  Medio: LA RIOJA  Prensa: Diaria  Tirada: 19303 

Ejemplares  Difusión: 16187 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: CULTURA  Valor: 193  Ocupación: 9.74% 

 
 

Título: AMAS DE CASA, UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN Fecha: 26-02-10  

Medio: LA VANGUARDIA  Prensa: Diaria  Tirada: 238004 Ejemplares  
Difusión: 201859 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  
Sección: SOCIEDAD  Valor: 4172  Ocupación: 35.69% 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

MARZO 2010 
 

 

 

 

“LAS WEBS PÚBLICAS ESPAÑOLAS NO SE DEJAN VER” 

 
 
Fecha de publicación: 01/03/2010 

 
Titular: Las webs públicas españolas no se dejan ver 

 
 
Entradilla: Las administraciones públicas españolas apenas prestan atención a 

la visibilidad de sus páginas web, según un estudio de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que indica que más del 80 por ciento de estas webs no 

facilita el acceso a la información a los principales motores de búsqueda. 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/visibilida
d_web_publicas 

 
 
 

 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            12 
Medios internacionales:   4 

Medios institucionales:    9 
Webs diversas:    4 

 
Total:              29  
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/visibilidad_web_publicas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/visibilidad_web_publicas


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/visibilida
d_web_publicas 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/public_w

ebsites_access 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Las%20webs%20p%FAblicas%20espa%F1olas%20no%20se%20dejan%20v

er%20%28ver%20noticia%20y%20V?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle
_pub 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/80BD3

3A4CA60A766E04075A36EB0281C?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_p
ub_ingles 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42869 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Las-webs-publicas-espanolas-
no-se-dejan-ver 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=69404&CultureCode=es 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=69407&CultureCode=en 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=XXELW8ChqM0 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
PORTALTIC 
Titular: Las web gubernamentales son 'invisibles' para los motores de 

búsqueda 
Fecha: 01/03/2010 

Entradilla:    La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó que el 80 por 
ciento de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 

según reveló un estudio que analizó más de 4000 webs gubernamentales. 
http://www.portaltic.es/administraciones/noticia-web-gubernamentales-son-

invisibles-motores-busqueda-20100301173414.html 
 
PORTALTIC 

Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III revela que el 80% de las 
páginas web gubernamentales no son visibles 

Fecha: 01/03/2010 
Entradilla:    La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó que el 80 por 

ciento de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 
según reveló un estudio que analizó más de 4000 webs gubernamentales. 

http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-estudio-universidad-
carlos-iii-revela-80-paginas-web-gubernamentales-no-son-visibles-

20100301182933.html 
 
BARRAPUNTO 

Titular: Las webs gubernamentales españolas no se dejan ver  
Fecha: 01/03/2010 

Entradilla: Las administraciones públicas españolas apenas prestan atención a 
la visibilidad de sus páginas web, según un estudio de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que indica que más del 80 por ciento de estas webs no 

facilita el acceso a la información a los principales motores de búsqueda. La 
investigación ha revisado más de 4000 webs de la administración pública 

española para analizar el uso que hacen de los ficheros robots.txt y 
sitemaps.xml. 
http://barrapunto.com/article.pl?sid=10/03/01/1723250 

 
CANARIAS AHORA 

Titular: El 80% de las páginas web gubernamentales no son visibles 
Fecha: 01/03/2010 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó este lunes que 

el 80% de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 

según reveló un estudio que analizó más de 4.000 webs gubernamentales. 
http://www.canariasahora.es/noticia/121659/ 
 

http://www.portaltic.es/administraciones/noticia-web-gubernamentales-son-invisibles-motores-busqueda-20100301173414.html
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HOY TECNOLOGIA 

Titular: Las web gubernamentales son 'invisibles' para los motores de 
búsqueda 

Fecha: 01/03/2010 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó que el 80 por 
ciento de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 

acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 
según reveló un estudio que analizó más de 4000 webs gubernamentales. 

http://www.hoytecnologia.com/noticias/gubernamentales-invisibles-para-
motores/158968 
 

 
CANARIAS 7 

Titular: Un estudio revela que el 80% de las páginas web gubernamentales no 
son visibles 
Fecha: 01/03/2010 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó hoy que el 80 
por ciento de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 

acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 
según reveló un estudio que analizó más de 4000 webs gubernamentales. 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=159292 
 
 

GLOBAL HENARES 
Titular: Un estudio revela que el 80% de las páginas web gubernamentales no 

son visibles 
Fecha: 01/03/2010 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó hoy que el 80 

por ciento de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 

según reveló un estudio que analizó más de 4000 webs gubernamentales. 
http://www.globalhenares.com/noticia/71833/NACIONAL---Sociedad/estudio-
universidad-carlos-iii-revela-80-p%E1ginas-web-gubernamentales-

visibles.html 
 

 
BAQUIA 
Titular: Las webs públicas españolas necesitan un curso de SEO 

Fecha: 02/03/2010 
Entradilla: Según un estudio de la Universidad Carlos III, más del 80% de las 

webs de las Administraciones Públicas no se preocupan de los elementos de 
programación necesarios para localizar e indexar correctamente sus 
contenidos. 

http://www.baquia.com/noticias.php?id=15954&utm_source=feedburner&utm
_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+atom%2Fbaquia-

noticias+%28Baqu%C3%ADa+-+Noticias%29 
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GLOBAL CLM 
Titular: Un estudio revela que el 80% de las páginas web gubernamentales no 

son visibles 
Fecha: 01/03/2010 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó hoy que el 80 

por ciento de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 

según reveló un estudio que analizó más de 4000 webs gubernamentales. 
http://www.globalclm.com/noticia.asp?ref=85103 
 

 
INFYDE 

Titular: Las webs públicas españolas no se dejan ver 
Fecha: 01/03/2010 
Entradilla: Las administraciones públicas españolas apenas prestan atención a 

la visibilidad de sus páginas web, según un estudio de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que indica que más del 80 por ciento de estas webs no 

facilita el acceso a la información a los principales motores de búsqueda. 
http://www.infyde.eu/es/%C2%BFsab%C3%ADas%20que/47/Las%20webs%2

0p%C3%BAblicas%20espa%C3%B1olas%20no%20se%20dejan%20ver.html 
 
 

CASACOCHECURRO 
Titular: Las webs públicas, poco públicas  

Fecha: 01/03/2010 
Entradilla: Las webs públicas españolas no se dejan ver. De hecho, las 
administraciones públicas españolas apenas prestan atención a la visibilidad de 

sus páginas web, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M), que indica que más del 80 por ciento de estas webs no facilita el 

acceso a la información a los principales motores de búsqueda. 
http://www.casacochecurro.com/SABIAS-QUE/Las-webs-publicas-poco-
publicas.html 

 
 

CIBERSUR 
Titular: Las webs públicas españolas no se ven 
Fecha: 03/03/2010 

Entradilla: Las administraciones públicas españolas apenas prestan atención a 
la visibilidad de sus páginas web, según un estudio de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M), que indica que más del 80 por ciento de estas webs no 
facilita el acceso a la información a los principales motores de búsqueda. 
http://www.cibersur.com/internet/004082/webs/publicas/espanolas/ven 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
LA FLECHA (MEXICO) 
Titular: Las webs públicas españolas no se dejan ver 

Fecha: 02/03/2010 
Entradilla: Las administraciones públicas españolas apenas prestan atención a 

la visibilidad de sus páginas web, según un estudio de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que indica que más del 80 por ciento de estas webs no 
facilita el acceso a la información a los principales motores de búsqueda. 

http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/las-webs-publicas-
espanolas-no-se-dejan-ver/ 

 
ATELIER 
Titular: Espagne : l'administration encore peu visible sur la Toile  

Fecha: 03/03/2010 
Entradilla: Les sites institutionnels ne doivent pas seulement soigner 

l'ergonomie de leur plate-forme pour être mieux identifiés mais aussi miser sur 
les méta-données. Ce, afin d'améliorer leur référencement. 

http://www.atelier.fr/institutions/10/03032010/administration-publique-
visibilite-referencement-moteur-de-recherche-indexation--39445-
.html?rss=2&xtor=RSS-8 

 
INFOSDZ 

Titular: Espagne : l'administration encore peu visible sur la Toile  
Fecha: 03/03/2010 
Entradilla: Les sites institutionnels ne doivent pas seulement soigner 

l'ergonomie de leur plate-forme pour être mieux identifiés mais aussi miser sur 
les méta-données. Ce, afin d'améliorer leur référencement. 

http://www.infosdz.com/espagne-ladministration-encore-peu-visible-sur-la-
toile-21880.html 
 

MSN FRANCE 
Titular: Espagne : l'administration encore peu visible sur la Toile  

Fecha: 03/03/2010 
Entradilla: Les sites institutionnels ne doivent pas seulement soigner 
l'ergonomie de leur plate-forme pour être mieux identifiés mais aussi miser sur 

les méta-données. Ce, afin d'améliorer leur référencement. 
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/technologie/article.aspx?cp-

documentid=152398670 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
ARCHIVISTICA (BLOG) 

Titular: Las administraciones públicas desatienden la visibilidad de sus páginas 
web, según un estudio. 
Fecha: 02/03/2010 

Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
revisado más de 4.000 páginas web de la Administración pública. Las 

conclusiones revelan que éstas "apenas prestan atención a la visibilidad de sus 
páginas web", como se desprende del hecho de que más del 80% no facilita el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda. 

http://archivistica.blogspot.com/2010/03/las-administraciones-publicas.html 
 

DREIG (TWITTER) 
Titular: Las web gubernamentales son 'invisibles' para los motores de 
búsqueda 

Fecha: 01/03/2010 
Entradilla: - 

http://twitter.com/dreig/statuses/9844506428 
 

BITNAVEGANTES (BLOG) 
Titular: La poca visibilidad en la red de las web públicas españolas  
Fecha: 02/03/2010 

Entradilla: Una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 
revisado más de 4.000 páginas web de la Administración pública. Las 

conclusiones revelan que éstas "apenas prestan atención a la visibilidad de sus 
páginas web", como se desprende del hecho de que más del 80% no facilita el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda. 

http://bitnavegante.blogspot.com/2010/03/la-poca-visibilidad-en-la-red-de-
las.html 

 
CASIENPARO (MENEAME) 
Titular: Un estudio de la Universidad Carlos III revela que el 80% de las 

páginas web gubernamentales no son visibles 
Fecha: 01/03/2010 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) informó hoy que el 80 
por ciento de las páginas web de las administraciones públicas no facilitan el 
acceso a la información a los principales motores de búsqueda de Internet, 

según reveló un estudio que analizó más de 4000 webs gubernamentales. 
http://www.meneame.net/story/estudio-universidad-carlos-iii-revela-80-

paginas-web-no-son 
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“EL PRIMER VIDEOJUEGO 3.0 DE YOUTUBE REALIZADO EN ESPAÑA” 
 
 

Fecha de publicación: 08/03/2010 
 

 
Titular: El primer videojuego 3.0 de YouTube realizado en España 
 

 
Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

crean la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 
permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 

avanzar. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/videojue
go_youtube 

 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            34 

Medios internacionales:  11 
Medios institucionales:    9 
Webs diversas:   13 

 
Total:              67  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/videojue
go_youtube 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/YouTube
_game 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/El%20primer%20videojuego%203.0%20de%20YouTube%20realizado%20en
%20Espa%F1a%20%28ver?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%

20first%203.0%20YouTube%20video%20game%20in%20Spain?_template=/S
HARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=42975 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Presentan-el-primer-
videojuego-3.0-realizado-en-Espana 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=69914&CultureCode=es 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=69917&CultureCode=en 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=-9SrKJdySU4 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
HOY TECNOLOGIA 
Titular: Dos jóvenes madrileños crean el primer videojuego de realidad 

aumentada de YouTube 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: CigameniC emplea el mundo real como soporte  de la narración 
interactiva y está basado en la toma de decisiones, la intuición y la resolución 
de acertijos en tiempo real. Este juego es el proyecto de fin de carrera de  

Pablo Arana y Daniel Bernáez,  dos jóvenes licenciados en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, que describen su obra 

como "cine, juego y magia". 
http://www.hoytecnologia.com/noticias/jovenes-madrilenos-crean-
primer/160157 

 
DIARIO VASCO - OCIO 

Titular: Youtube ofrece CigameniC, una historia interactiva en tiempo real 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: CigameniC es un nuevo proyecto creado por dos jóvenes españoles, 
mezcla entre cine y videojuego, y que se puede encontrar en Youtube, que 
emplea el mundo real como soporte de la narración interactiva y está basado 

en la toma de decisiones 
http://canales.diariovasco.com/ocio/meca/youtube-cigamenic-

201003081705.php 
 
DIARIO VASCO - GENTE 

Titular: Youtube ofrece CigameniC, una historia interactiva en tiempo real 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: CigameniC es un nuevo proyecto creado por dos jóvenes españoles, 
mezcla entre cine y videojuego, y que se puede encontrar en Youtube, que 
emplea el mundo real como soporte de la narración interactiva y está basado 

en la toma de decisiones. 
http://www.diariovasco.com/20100308/gente/youtube-ofrece-cigamenic-

historia-201003081706.html 
 
PORTALTIC - EUROPAPRESS 

Titular: Dos estudiantes crean el primer videojuego 3.0 de Youtube en España 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
creado la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, permite al 

usuario elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 
avanzar. 

http://www.portaltic.es/ciudadanos/gadgets/noticia-dos-estudiantes-crean-
primer-videojuego-30-youtube-espana-20100308142947.html 
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WHAT’S NEWS 

Titular: Cigamenic – Aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: Cigamenic nace en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para 
ofrecer un juego, ambientado en Youtube, que necesita del poder social de la 
web para poder ser disfrutado. El nombre nace de mezclar las palabras 

cinema, magic y game y, según Pablo Arana y Daniel Bernáez, sus creadores. 
http://wwwhatsnew.com/2010/03/08/cigamenic-aventura-audiovisual-

interactiva-de-realidad-alternativa/ 
 
CIBERSUR 

Titular: Dos estudiantes madrileños crean el primer videojuego 3.0 de YouTube 
realizado en España 

Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
creado la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 

YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 
permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 

avanzar. 
http://www.cibersur.com/ociodigital/004133/estudiantes/madrilenos/crean/pri

mer/videojuego/30/youtube/realizado/espana 
 
CASACOCHECURRO 

Titular: El primer videojuego 3.0 español  
Fecha: 09/03/2010 

Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
creado la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 

permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 
avanzar. Esta obra, bautizada como CigameniC, es el resultado del proyecto de 

fin de carrera de dos jóvenes licenciados en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual por la UC3M, Pablo Arana y Daniel Bernáez, bajo la tutoría del 
profesor Javier López Izquierdo, Vicedecano del Grado en Comunicación 

Audiovisual de la Universidad. 
http://www.casacochecurro.com/201003095271/Ocio-Tecnologia/El-primer-

videojuego-3.0-espanol.html 
 
TEIMAGINO 

Titular: CigameniC. Aventura interactiva basada en youtube. 
Fecha: 07/03/2010 

Entradilla: CigameniC es  una aventura audiovisual de una calidad 
sorprendente que convierte a los espectadores en personajes activos de la 
trama, capaces de decidir sobre el desarrollo de su propia aventura en tiempo 

real, además de trasformarlos en personajes partícipes necesarios para su 
conclusión, más allá de la pantalla del reproductor, a través de las 

posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y la Red 2.0. 
http://teimagino.com/cigamenic-aventura-interactiva-basada-en-youtube/ 
 

http://www.cigamenic.com/
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APRENDEMAS 
Titular: Dos estudiantes crean el primer videojuego 3.0 de YouTube en España 

Fecha: 10/03/2010 
Entradilla: CigameniC es el nombre del primer videojuego 3.0 de YouTube que 
se ha creado en España. Los artífices han sido dos jóvenes estudiantes de 

Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, 
quienes llevaron a cabo esta iniciativa como proyecto fin de carrera. Este 

videojuego es el primero de sus características que se ha creado en España y 
permite al jugador decidir sobre la propia aventura a seguir utilizando 
plataformas como Facebook o el e-mail. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=6652 
 

E-CIENCIA 
Titular: El primer videojuego 3.0 para Youtube, hecho por dos españoles 
Fecha: 12/03/2010 

Entradilla: Cigamenic es la primera aventura audiovisual interactiva de realidad 
alternativa de YouTube “made in Spain”. El proyecto, una mezcla entre cine y 

juego, permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales 
como Facebook o el e-mail, que resulta indispensable para disfrutar de la 

aventura en todo su potencial. Sus creadores son Pablo Arana y Daniel 
Bernáez, licenciados en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://e-ciencia.com/blog/noticias/el-primer-videojuego-30-para-youtube-
hecho-por-dos-espanoles/ 

 
SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Titular: “CigameniC”, videojuego 3.0 100% español 

Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

crean 
la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de YouTube 
realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, permite elegir 

el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para avanzar. 
http://seguridadinformatica.info/cigamenic-videojuego-3-0-100-espanol/ 

 
WITTY SPARKS 
Titular: Interactive Alternate Reality Game 

Fecha: 12/03/2010 
Entradilla: CigameniC ofrece a los usuarios una obra audiovisual de calidad que 

los convierte en espectadores activos de la trama, capaces de decidir sobre el 
desarrollo de su propia aventura en tiempo real, además de trasformarlos en 
personajes partícipes necesarios para su conclusión, más allá de la pantalla del 

reproductor, a través de las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y 
la Red 2.0. 

http://videos.wittysparks.com/id/140661663 
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LA GACETA 

Titular: Un juego de realidad alternativa se puede disfrutar en YouTube 
Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: El juego CigameniC, que emplea el mundo real como soporte de la 

narración interactiva y se basa en la toma de decisiones y la resolución de 
acertijos en tiempo real, ya se puede disfrutar por YouTube, en un canal 

especializado. 
http://www.lagaceta.com.ar/nota/368147/Tecnologia/juego_realidad_aumenta
da_puede_disfrutar_YouTube.html 

 
ORANGE 

Titular: Dos estudiantes crean el primer videojuego 3.0 de Youtube en España 
Fecha: 12/03/2010 
Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

creado la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, permite al 

usuario elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 
avanzar. 

http://actualidad.orange.es/ciencia_y_tecnologia/dos_estudiantes_crean_el_pr
imer_videojuego_3.0_de_youtube_en_espana_387448.html 
 

ABC 
Titular: Dos jóvenes madrileños crean el primer videojuego de realidad 

aumentada de YouTube 
Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: Cigamenic emplea el mundo real como soporte de la narración 

interactiva y está basado en la toma de decisiones, la intuición y la resolución 
de acertijos en tiempo real. Este juego es el proyecto de fin de carrera de 

Pablo Arana y Daniel Bernáez, dos jóvenes licenciados en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, que describen su obra 
como "cine, juego y magia". 

http://www.abc.es/20100308/ciencia-tecnologia-tecnologia-juegos/jovenes-
madrilenos-crean-primer-201003081642.html 

 
KEEGY ESPAÑA 
Titular: "CigameniC", videojuego 3.0 100% español 

Fecha: 09/03/2010 
Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

crean la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 
permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 

avanzar. 
http://www.keegy.com/post/cigamenic-videojuego-3-0-100-espanol/ 
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NOTICIAS.COM 
Titular: Dos jóvenes madrileños crean el primer videojuego de realidad 

aumentada de YouTube 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: Cigamenic emplea el mundo real como soporte de la narración 
interactiva y está basado en la toma de decisiones, la intuición y la resolución 
de acertijos en tiempo real. Este juego es el proyecto de fin de carrera de 

Pablo Arana y Daniel Bernáez, dos jóvenes licenciados en Periodismo y 
Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, que describen su obra 

como "cine, juego y magia". 
http://www.noticias.com/dos-jovenes-madrilenos-crean-el-primer-videojuego-
de-realidad-aumentada-de-youtube.124940 

 
CAOS Y CIENCIA 

Titular: “Videojuega” en 3D en YouTube  
Fecha: 09/03/2010 

Entradilla: Facebook, e-mail y, por supuesto, YouTube son necesarios para 
disfrutar de una aventura propuesta por unos estudiantes de la Universidad 
Carlos III de Madrid. Llamado CigameniC, resultado de juntar cinema, magic y 

game; pretende como su nombre indica unir cine y juego, con unos toques de 
magia, de un modo interactivo. Sus autores lo definen como el primer 

videojuego 3.0 de YouTube. En lugar de continuar explicándoselo, si les 
parece, voy a sumergirme en esta nueva realidad, que aúna lo cotidiano con lo 
imaginario. ¿Pueden las palabras explicar el entretenimiento mejor que él 

mismo? 
http://www.caosyciencia.com/actualidad/actualidad.php?id=209&utm_source=

RSS 
 
QUÉ! 

Titular: Dos jóvenes madrileños crean el primer videojuego de realidad 
aumentada de YouTube 

Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: CigameniC emplea el mundo real como soporte de la narración 
interactiva y está basado en la toma de decisiones, la intuición y la resolución 

de acertijos en tiempo real. Este juego es el proyecto de fin de carrera de 
Pablo Arana y Daniel Bernáez, dos jóvenes licenciados en Periodismo y 

Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, que describen su obra 
como ?cine, juego y magia?. 
http://www.que.es/tecnologia/201003081755-jovenes-madrilenos-crean-

primer-videojuego.html 
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CONFIGURAEQUIPOS 

Titular: Juegos ARG YouTube 
Fecha: 09/03/2010 

Entradilla: Desde hace algún tiempo, hemos visto como usuarios del portal de 
videos YouTube han utilizado las funciones de etiquetado y anotaciones para 
vincular videos, creando una especie de aventura gráfica. 

http://www.configurarequipos.com/actualidad-informatica/1921/juegos-arg-
youtube 

 
JUEGOYOCIO 
Titular: Dos estudiantes madrileños crean el primer videojuego 3.0 de YouTube 

realizado en España  
Fecha: 09/03/2010 

Entradilla: Esta obra, bautizada como CigameniC, es el resultado del proyecto 
de fin de carrera de dos jóvenes licenciados en Periodismo y Comunicación 
Audiovisual por la UC3M, Pablo Arana y Daniel Bernáez, bajo la tutoría del 

profesor Javier López Izquierdo, Vicedecano del Grado en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad. CigameniC nace de la unión de las palabras 

cinema, magic y game, una combinación que sus creadores han tratado de 
transmitir a su producción. “Es una historia de gran calidad audiovisual (cine), 

que traspasa la pantalla del reproductor haciendo partícipe al espectador 
(magia) e interactiva, con diferentes desarrollos y finales (juego)”, explican. 
http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=1

5711 
 

NOTICIAS INFORMALES 
Titular: Crean el primer videojuego 3.0 en Youtube 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: Estudiantes de la Universidad Carlos III, en Madrid, crearon el 
primer juego de realidad alternativa de Youtube, en España. El usuario, con el 

uso de las redes sociales deberá avanzar en la historia del videojuego, 
ingeniándoselas para sortear obstáculos.  
http://noticiasinformales.com/2010/03/crean-el-primer-videojuego-30-en-

youtube.html/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=F
eed%3A+noticiasinformales%2FzSAi+%28NOTICIAS+INFORMALES%29 

 
IBERCAMPUS 
Titular: Dos estudiantes de la Carlos III crean el primer videojuego 3.0 de 

YouTube 
Fecha: 10/03/2010 

Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
crean la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 

permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 
avanzar. 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=12257 
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URBE 

Titular: Aventura Audiovisual interactiva de realidad alternativa 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: Cigamenic nace en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para 
ofrecer un juego, ambientado en Youtube, que necesita del poder social de la 
web para poder ser disfrutado. El nombre nace de mezclar las palabras 

cinema, magic y game y, según Pablo Arana y Daniel Bernáez, sus creadores: 
”Es una historia de gran calidad audiovisual (cine), que traspasa la pantalla del 

reproductor haciendo partícipe al espectador (magia) e interactiva, con 
diferentes desarrollos y finales (juego).” 
http://www.urbe.biz/tecnologia-y-navegacion-f89/aventura-audiovisual-

interactiva-de-realidad-alternativa-t8051.htm 
 

AULAMAGNA 
Titular: Un videojuego en Youtube donde tú eliges tu propia historia 
Fecha: 11/03/2010 

Entradilla: Pablo Arana y Daniel Bernáez son dos jóvenes recién licenciados en 
Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid 

que han aprovechado su proyecto fin de carrera para desembocar en lo que 
han dado a conocer como CigameniC, un juego de gran calidad audiovisual que 

aprovecha las posibilidades de interacción de YouTube, junto a la utilización de 
diversos elementos multimedia que traspasan el desarrollo de la historia de la 
pantalla del reproductor. 

http://www.aulamagna.com.es/Software-y-videojuegos/Un-videojuego-en-
Youtube-donde-tu-eliges-tu-propia-historia.html 

 
QUO 
Titular: El primer videojuego 3.0 para Youtube 

Fecha: - 
Entradilla: Cigamenic es la primera aventura audiovisual interactiva de realidad 

alternativa de YouTube “made in Spain”. El proyecto, una mezcla entre cine y 
juego, permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales 
como Facebook o el e-mail, que resulta indispensable para disfrutar de la 

aventura en todo su potencial. Sus creadores son Pablo Arana y Daniel 
Bernáez, licenciados en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.quo.es/ciencia/noticias/el_primer_videojuego_3_0_para_youtube 
 

GETAFE HOY 
Titular: Un grupo de universitarios de la UC3M crea el primer videojuego de 

Youtube 
Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

crean la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 

permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 
avanzar. 
http://www.getafehoy.es/viewtopic.php?p=2846 
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ACTUAL GAMER 
Titular: Dos jóvenes madrileños crean el primer videojuego 3.0 de YouTube 

Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: La aventura, con calidad cinematográfica, además de requerir de la 
interacción de los usuarios en tiempo real, también implica la utilización de su 

propio correo electrónico y Facebook. Pablo Arana y Daniel Bernáez, así se 
llaman los dos jóvenes recién licenciados en Periodismo y Comunicación 

Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid que han aprovechado su 
proyecto fin de carrera para desembocar en lo que han dado a conocer como 
CigameniC (www.cigamenic.com). “CigameniC es cine, es juego [game en 

inglés] y es magia. Hemos querido realizar una obra de gran calidad 
audiovisual, que aprovechase las posibilidades de interacción de YouTube, 

junto a la utilización de diversos elementos multimedia que traspasasen el 
desarrollo de la historia de la pantalla del reproductor” explican estos jóvenes 
emprendedores. 

http://www.actualgamer.com/dos-jovenes-madrilenos-crean-el-primer-
videojuego-3-0-de-youtube/ 

 
OTAKUJANA 

Titular: Dos estudiantes españoles lanzan el primer video juego 3.0 de Youtube 
Fecha: 06/04/2010 
Entradilla: Pablo Arana y Daniel Bernáez nos traen Cigamenic que crea una 

asombrosa mezcla entre Cine, Magia y Video Juego que convierte a los 
espectadores en elementos activos en la trama capaces de decidir hacia donde 

se dirige la misma. 
http://www.otakujanai.net/2010/04/06/dos-estudiantes-espanoles-lanzan-el-
primer-video-juego-3-0-de-youtube/ 

 
MUY INTERESANTE 

Titular: Crean el primer videojuego a través de YouTube y redes sociales 
"made in Spain" 
Fecha: 27/04/2010 

Entradilla: ¿Imaginas integrar tus ganas de jugar, la plataforma de vídeo más 
famosa del mundo y tus redes sociales en un videojuego? Pues es lo que han 

creado un par de estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
que han desarrollado la primera aventura audiovisual interactiva de realidad 
alternativa de YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre 

cine y juego, permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes 
sociales para avanzar. 

http://www.muyinteresante.es/crean-el-primer-videojuego-a-traves-de-
youtube-y-redes-sociales-qmade-in-spainq 
 

RADIO 3 
Titular: - 

Fecha: 29/03/2010 
Resumen: Entrevista por “Hoy Empieza Todo” (Radio 3) 
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ANTENA 3 

Titular: - 
Fecha: - 
Resumen: Entrevista por Antena 3 

 
 

COMRADIO 
Titular: - 
Fecha: - 

Resumen: Entrevista por ComRadio 
 

 
 
LA COLMENA 

Titular: - 
Fecha: 29/03/2010 

Resumen: Entrevista por La Colmena 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 

LA FLECHA (MEXICO) 
Titular: "CigameniC", videojuego 3.0 100% español 
Fecha: 09/03/2010 

Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
crean la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 

YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 
permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 
avanzar. 

http://www.laflecha.net/canales/videojuegos/noticias/cigamenic-videojuego-
30-100-espanol?_xm=rss 

 
 
EURASIA REVIEW 

Titular: Spain Launches First 3.0 YouTube Video Game  
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: A Spanish team has launched the first 3.0 video game for YouTube, 
which takes advantage of various interactive possibilities. The game uses a 
form of narrative immersion that allows the user to decide the course of the 

story and integrate it into real life, thanks to the use of alternative online 
platforms which enrich the story, such as Facebook, or email, which are 

indispensable for enjoying the adventure to the fullest. 
http://www.eurasiareview.com/2010/03/32302-spain-launches-first-30-
youtube.html 
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MY DIGITAL LIFE 
Titular: YouTube video game unveiled  

Fecha: 09/03/2010 
Entradilla: A Spanish team has released the first 3.0 video game for YouTube, 
which takes advantage of various interactive possibilities, says Eurasia Review. 

The game uses a form of narrative immersion that allows the user to decide 
the course of the story and integrate it into real life, through the use of 

alternative online platforms, such as Facebook or e-mail, which enrich the 
story. 
http://www.mydigitallife.co.za/index.php?option=com_content&view=article&i

d=1053161:youtube-video-game-unveiled&catid=34:gaming&Itemid=73 
 

ITWEB 
Titular: YouTube video game unveiled 
Fecha: 10/03/2010 

Entradilla: A Spanish team has released the first 3.0 video game for YouTube, 
which takes advantage of various interactive possibilities, says Eurasia Review. 

The game uses a form of narrative immersion that allows the user to decide 
the course of the story and integrate it into real life, through the use of 

alternative online platforms, such as Facebook or e-mail, which enrich the 
story. 
http://ww2.itweb.co.za/sections/business/2010/1003100903.asp?A=COV&S=C

over 
 

ITWEB AUDIOVISUAL 
Titular: YouTube video game unveiled 
Fecha: 10/03/2010 

Entradilla: A Spanish team has released the first 3.0 video game for YouTube, 
which takes advantage of various interactive possibilities, says Eurasia Review. 

The game uses a form of narrative immersion that allows the user to decide 
the course of the story and integrate it into real life, through the use of 
alternative online platforms, such as Facebook or e-mail, which enrich the 

story. 
http://www.itweb.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=311

61:youtube-video-game-unveiled&catid=49:audio-visual 
 
FM BOLIVIA 

Titular: Dos estudiantes crean el primer videojuego 3.0 de YouTube en España 
Fecha: 10/03/2010 

Entradilla: A partir de ahora los videojuegos 3.0 de YouTube tienen nombre 
español. Dos jóvenes licenciados de Periodismo y Comunicación Audiovisual de 
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Pablo Arana y Daniel Bernáez, son 

los artífices de la creación en España del primer videojuego 3.0 para Youtube. 
http://www.fmbolivia.net/noticia10501-dos-estudiantes-crean-el-primer-

videojuego-30-de-youtube-en-espaa.html 
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NOTICIAS INFORMALES (ARGENTINA) 
Titular: Dos estudiantes crean el primer videojuego 3.0 de YouTube en España 
Fecha: 09/03/2010 

Entradilla: Estudiantes de la Universidad Carlos III, en Madrid, crearon el 
primer juego de realidad alternativa en Youtube, en España. El usuario, con el 

uso de las redes sociales deberá avanzar en la historia del videojuego, 
ingeniándoselas para sortear obstáculos. 
http://noticiasinformales.com/2010/03/crean-el-primer-videojuego-30-en-

youtube.html/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=F
eed%3A+blogspot%2FZvWo+%28Noticias+informales%29 

 
 
PUENTE LIBRE  (MEXICO) 

Titular: Crean jóvenes juego interactivo para Youtube 
Fecha: 08/03/2010 

Entradilla: Un par de jóvenes madrileños han creado un juego interactivo como 
proyecto final en su licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual por 

la Universidad Carlos III.CigameniC, como es llamada su creación utiliza el 
mundo real como soporte de la narración interactiva y está basado en la toma 
de decisiones, la intuición y la resolución de acertijos, todo ello en tiempo real. 

http://www.puentelibre.com.mx/not_detalle.php?id_n=38909 
 

 
TIEMPO  (MEXICO) 
Titular: Crean jóvenes juego interactivo para Youtube 

Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: Un par de jóvenes madrileños han creado un juego interactivo como 

proyecto final en su licenciatura en Periodismo y Comunicación Audiovisual por 
la Universidad Carlos III. CigameniC, como es llamada su creación utiliza el 
mundo real como soporte de la narración interactiva y está basado en la toma 

de decisiones, la intuición y la resolución de acertijos, todo ello en tiempo real. 
http://www.tiempo.com.mx/not_detalle.php?id_n=41378 

 
 
LA COLMENA VIRTUAL (COLOMBIA) 

Titular: CigameniC, un video interactivo en YouTube 
Fecha: - 

Entradilla: ¿Te imaginas como sería ver un video en YouTube y además poder 
interactuar con él? Puesta esta es la novedosa propuesta de dos jóvenes 
madrileños que, como trabajo final de carrera, han creado CigameniC, el 

primer video interactivo en el que el usuario deberá tomar decisiones sobre el 
desarrollo de la historia en tiempo real. 

http://www.lacolmenavirtual.com/cigamenic-un-juego-interactivo-en-
youtube.html 
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CONTEXTO 24H (ARGENTINA) 

Titular: Ya funciona el primer videojuego 3.0 en YouTube 
Fecha: 28/04/2010 
Entradilla: ¿Imaginas integrar tus ganas de jugar, la plataforma de vídeo más 

famosa del mundo y tus redes sociales en un videojuego? Pues es lo que han 
creado un par de estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

que han desarrollado la primera aventura audiovisual interactiva de realidad 
alternativa de Youtube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine 
y juego, permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes 

sociales para avanzar. 
http://www.contexto.com.ar/vernota.php?id=24250 

 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 
EVERYDAY SCIENCE (BLOG) 

Titular: A new system makes it more versatile communication networks of the 
houses 
Fecha: 16/03/2010 

Entradilla: Researchers at the University Carlos III of Madrid (UC3M) have 
developed a configuration that would improve the operation of communications 

networks and households do far more versatile and flexible to facilitate the 
functions they perform. 
http://www.scienceknowledge.org/?p=5521 

 
 

MOKANEWS 
Titular: Cigamenic – Aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa 
Fecha: 12/03/2010 

Entradilla: Cigamenic nace en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para 
ofrecer un juego, ambientado en Youtube, que necesita del poder social de la 

web para poder ser disfrutado. El nombre nace de mezclar las palabras 
cinema, magic y game y, según Pablo Arana y Daniel Bernáez, sus creadores: 
Es una historia de gran calidad audiovisual (cine), [...] 

http://www.mokanews.es/p/23CF3ADF-C21D-4A38-B112-
49DD93369647/Cigamenic-Aventura-audiovisual-interactiva-de-realidad-

alternativa 
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NITRO BREAK BLOG 
Titular: Juegos ARG en YouTube 

Fecha: 09/03/2010 
Entradilla: Desde hace algún tiempo, hemos visto como usuarios del portal de 
videos YouTube han utilizado las funciones de etiquetado y anotaciones para 

vincular videos, creando una especie de aventura gráfica. Los juegos de 
YouTube están empezando a surgir de todos los rincones del mundo. Tal es 

así, que ya los han bautizado como juegos ARG YouTube (Alternate Reality 
Game) o juegos de realidad alternativa. Este tipo de juegos extraen de 
YouTube una versión adaptada de los típicos Elige tu propia Aventura, 

utilizando la vinculación de videos y secuencias alternativas que se van 
mostrando en función de la anotación que pulsemos. 

http://nitrobreak.blogspot.com/2010/03/juegos-arg-en-youtube.html 
 
EL OTRO LADO (FORO) 

Titular: Dos jóvenes madrileños crean el primer videojuego de realidad 
aumentada de YouTube 

Fecha: 08/03/2010 
Entradilla: CigameniC emplea el mundo real como soporte de la narración 

interactiva y está basado en la toma de decisiones, la intuición y la resolución 
de acertijos en tiempo real. Este juego es el proyecto de fin de carrera de 
Pablo Arana y Daniel Bernáez, dos jóvenes licenciados en Periodismo y 

Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III, que describen su obra 
como "cine, juego y magia". 

http://www.elotrolado.net/hilo_primer-videojuego-de-realidad-aumentada-de-
youtube_1395519 
 

FACEBOOK – LINKS  VARIOS 
Titular: Links on “Cigamenic” 

Fecha: Varias 
Entradilla: - 
http://www.facebook.com/posted.php?id=235625092003 

 
NOMADA Q 

Titular: Internet: El primer juego real interactivo de factura Española 
Fecha: 09/03/2010 
Entradilla: El protagonista del juego es de carne y hueso pero el que toma las 

decisiones sobre las acciones a determinar en el juego dependen de tu criterio, 
y en función de tus decisiones continuaras en el juego o perderás y te veras 

obligado a abandonar. La mecánica es sencilla, equiparable a cualquier otro 
juego plataforma, la diferencia reside en la plantificación y desarrollo de los 
elementos del juego, ya que los personajes no son avatar sino personas de 

verdad. 
http://nomadaq.blogspot.com/2010/03/internet-el-primer-juego-real.html 
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TARINGA (FORO) 

Titular: Nacen los juegos ARG en YouTube: aventuras gráficas reales. 
Fecha: 09/03/2010 
Entradilla: Desde hace algún tiempo, hemos visto como usuarios del portal de 

videos YouTube han utilizado las funciones de etiquetado y anotaciones para 
vincular videos, creando una especie de aventura gráfica. Los juegos de 

YouTube están empezando a surgir de todos los rincones del mundo. Tal es 
así, que ya los han bautizado como juegos ARG YouTube (Alternate Reality 
Game) o juegos de realidad alternativa. 

http://www.taringa.net/posts/noticias/4887703/Videojuegos-ARG-en-
YouTube.html 

 
WIKIO 
Titular: CigameniC. Aventura interactiva basada en youtube. 

Fecha: 07/03/2010 
Entradilla: CigameniC es  una aventura audiovisual de una calidad 

sorprendente que convierte a los espectadores en personajes activos de la 
trama, capaces de decidir sobre el desarrollo de su propia aventura en tiempo 

real, además de trasformarlos en personajes partícipes necesarios para su 
conclusión, más allá de la pantalla del reproductor, a través de las 
posibilidades que brindan las nuevas tecnologías y la Red 2.0. 

http://www.wikio.es/video/cigamenic---arg-interactive-adventure-uc3m-
2911437 

 
SETIO (BLOG) 
Titular: Los libros de “Elige tu propia aventura” hechos vídeo [Juego] 

Fecha: 10/03/2010 
Entradilla: No se si recordaréis aquellos libros de “Elige tu propia aventura” en 

los que cada decisión tomada nos llevaba por un camino diferente. Pues eso 
mismo nos ofrece la web Cigamenic. Este proyecto de la Universidad Carlos III 
de Madrid, nos pone en la piel de un muchacho que debe de evitar que se 

produzcan terribles acontecimientos, para ello deberemos de guiar sus 
acciones a través de una película interactiva de grandísima calidad (hasta tiene 

efectos especiales). 
http://www.seetio.com/blog/cigamenic-los-libros-de-elige-tu-propia-aventura-
hechos-video-juego 

 
BITACORAS.COM  

Titular: CigameniC. 
Fecha: Varios 
Resumen: Recopilación de links 

http://bitacoras.com/canales/cigamenic 
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TWEETMEME - JAVIERFERNANDZ 
Titular: YouTube - CigameniC I - ARG Interactive Adventure Game / Juego 

Aventura Interactiva UC3M  
Fecha: - 
Entradilla: CigameniC I - ARG Interactive Adventure Game / Juego Aventura 

Interactiva UC3M 
http://tweetmeme.com/story/688737696/youtube-cigamenic-i-arg-interactive-

adventure-game-juego-aventura-interactiva-uc3m 
 
BIBLIOTECA INSTITUTO QUIMICA-FISICA ROCASOLANO CSIC (BLOG) 

Titular: Presentan el primer videojuego 3.0 realizado en España [VIDEO]  
Fecha: 10/03/2010 

Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
crean la primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de 
YouTube realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, 

permite elegir el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para 
avanzar. 

http://biqfr.blogspot.com/2010/03/presentan-el-primer-videojuego-30.html 
 

FRESQUI  
Titular: Cigamenic, el video interactivo de Youtube  
Fecha: 10/03/2010 

Entradilla: ¿Te imaginas como sería ver un video en YouTube y además poder 
interactuar con él? Puesta esta es la novedosa propuesta de dos jóvenes 

madrileños que, como trabajo final de carrera, han creado CigameniC, el 
primer video interactivo en el que el usuario deberá tomar decisiones sobre el 
desarrollo de la historia en tiempo real. 

http://fresqui.com/tecnologia/internet/cigamenic-el-video-interactivo-de-
youtube-/25759 
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“UN NUEVO SISTEMA HACE MÁS VERSÁTILES LAS REDES DE 
COMUNICACIÓN DE LAS CASAS” 

 

 
Fecha de publicación: 15/03/2010 

 
 
Titular: Un nuevo sistema hace más versátiles las redes de comunicación de 

las casas 
 

 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 

comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 
flexibilizar las funciones que realizan. 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_fu

turo 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:           6 

Medios internacionales:   26 
Medios institucionales:  11 
Webs diversas:    2 

 
Total:              45  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_futuro
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_futuro


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_fu
turo 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/communi
cation_networks 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/Un%20nuevo%20sistema%20hace%20m%E1s%20vers%E1tiles%20las%20
redes%20de%20comunicaci?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20

new%20system%20makes%20household%20communication%20networks%2
0more%20ver?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43088&tipo

=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-nuevo-sistema-hace-mas-
versatiles-las-redes-de-comunicacion-de-las-casas 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=70559&CultureCode=es 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=70562&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma Eurekaalert! 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-03/aaft-v031510.php 
 

Colaboración con la plataforma Eurekaalert! (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/ciuo-ans031510.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=uJJOJ_Cs2Wg 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

CASACOCHECURRO 
Titular: Hogares mejor comunicados con RGW  
Fecha: 15/03/2010 

Entradilla: Las redes de comunicaciones de los hogares se están desarrollando 
tan rápidamente que resulta necesario plantear algunos cambios en las 

mismas para poder aprovechar los nuevos servicios que aparecen y satisfacer 
el ancho de banda que requieren. 
http://www.casacochecurro.com/201003155335/Vivienda/Hogares-mejor-

comunicados-con-RGW.html 
 

AECC 
Titular: Mayor versatilidad en las redes de comunicación de las casas  
Fecha: 15/03/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 

comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 
flexibilizar las funciones que realizan. 

http://aecomunicacioncientifica.org.s110-
126.furanet.com/es/noticias/madrimasd/59061.html 
 

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO  
Titular: Mayor versatilidad en las redes de comunicación de las casas  

Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Las redes de comunicaciones de los hogares se están desarrollando 
tan rápidamente que resulta necesario plantear algunos cambios en las 

mismas para poder aprovechar los nuevos servicios que aparecen y satisfacer 
el ancho de banda que requieren. Con este objetivo, un grupo de 

investigadores de la UC3M ha presentado una nueva propuesta de arquitectura 
de pasarela residencial o RGW (Residential Gateway), que es el equipo que 
conecta una red de comunicaciones residencial con una red de acceso de 

cualquier proveedor. 
https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/9169 

 
PLICA ZARAGÓZAME 
Titular: Un nuevo sistema hace más versátiles las redes de comunicación de 

las casas 
Fecha: 16/03/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 
comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 

flexibilizar las funciones que realizan. 
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/un-nuevo-sistema-hace-mas-

versatiles-las-redes-de-comunicacion-de-las-casas-3/ 
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KEGGY ESPAÑA 

Titular: Pasarela residencial para mejorar las redes de comunicación de las 
casas 

Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 

comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 
flexibilizar las funciones que realizan. 

http://www.keegy.com/post/pasarela-residencial-para-mejorar-las-redes-de-
comunicacion-de-las-casas/ 
 

ME GUSTA MADRID 
Titular: Pasarela residencial para mejorar las redes de comunicación de las 

casas 
Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 
comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 

flexibilizar las funciones que realizan. 
http://megustamadrid.com/medios/2010/03/15/mayor-versatilidad-en-las-

redes-de-comunicacion-de-las-casas/ 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
LAFLECHA (MEXICO) 
Titular: Pasarela residencial para mejorar las redes de comunicación de las 

casas 
Fecha: 16/03/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 
comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 

flexibilizar las funciones que realizan. 
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/pasarela-residencial-para-

mejorar-las-redes-de-comunicacion-de-las-casas?_xm=rss 
 
PORTALMUNDOS - PERU 

Titular: Pasarela residencial para mejorar las redes de comunicación de las 
casas 

Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 

comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 
flexibilizar las funciones que realizan. 

http://pe.portalmundos.com/pasarela-residencial-para-mejorar-las-redes-de-
comunicacion-de-las-casas/ 
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THE WEB SCENE 

Titular: A New System Makes Household Communication Networks More 
Versatile 

Fecha: 17/03/2010 
Entradilla: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researchers have 
developed a configuration for a residential gateway (RGW) device, which would 

connect a residential communications network to an access network from any 
server. The RGW could be used to assist all household communications. “Other 

research focuses on defining which functionalities a residential gateway should 
have, while ours is aimed at facilitating the way to implement them and 
making them more flexible,” says UC3M professor Jaime Garcia Reinoso. 

http://www.cpccci.com/blog/2010/03/17/a-new-system-makes-household-
communication-networks-more-versatile/ 

 
SCIENCE CODEX 
Titular: A new system makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 15/03/2010 

Entradilla: Household network communications is developing so quickly that it 
is necessary to adapt and change in order to take advantage of the new 

services and meet the broadband needs that they require. With this objective, 
a group of UC3M researchers have presented a new proposal for architecture 
for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a residential 

communications network with an access network from any server. This work, 
recently published in the journal, Computer Networks, is a pioneer in the field, 

according to the authors. "Other research focuses on defining which 
functionalities a Residential Gateway should have, while ours is aimed at 
facilitating the way to implement them and making them more flexible," 

asserted one of its authors, Jaime García Reinoso, Professor at the UC3M 
Department of Telematics Engineering. 

http://www.sciencecodex.com/a_new_system_makes_household_communicati
on_networks_more_versatile 
 

PHYSORG 
Titular: A new system makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Household network communications is developing so quickly that it 

is necessary to adapt and change in order to take advantage of the new 
services and meet the broadband needs that they require. With this objective, 

a group of UC3M (Spain) researchers have presented a new proposal for 
architecture for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a 
residential communications network with an access network from any server. 

This work, recently published in the journal, Computer Networks, is a pioneer 
in the field, according to the authors. 

http://www.physorg.com/wire-news/30110409/a-new-system-makes-
household-communication-networks-more-versati.html 
 

http://www.cpccci.com/blog/2010/03/17/a-new-system-makes-household-communication-networks-more-versatile/
http://www.cpccci.com/blog/2010/03/17/a-new-system-makes-household-communication-networks-more-versatile/
http://www.sciencecodex.com/a_new_system_makes_household_communication_networks_more_versatile
http://www.sciencecodex.com/a_new_system_makes_household_communication_networks_more_versatile
http://www.physorg.com/wire-news/30110409/a-new-system-makes-household-communication-networks-more-versati.html
http://www.physorg.com/wire-news/30110409/a-new-system-makes-household-communication-networks-more-versati.html


TMCNEWS 

Titular: Configuration makes household communication networks more 
versatile 

Fecha: 17/03/2010 
Entradilla: Spanish researchers have come up with a new system that makes 
household communication networks more versatile. A group of researchers at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have presented a new proposal for 
architecture for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a 

residential communications network with an access network from any server. 
http://www.tmcnet.com/usubmit/2010/03/17/4676288.htm 
 

DAILY INDIA 
Titular: A new system makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: Spanish researchers have come up with a new system that makes 

household communication networks more versatile. A group of researchers at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have presented a new proposal for 

architecture for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a 
residential communications network with an access network from any server. 

http://www.dailyindia.com/show/364896.php 
 
SINDH TODAY  

Titular: A new system makes household communication networks more 
versatile 

Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: Spanish researchers have come up with a new system that makes 
household communication networks more versatile. A group of researchers at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have presented a new proposal for 
architecture for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a 

residential communications network with an access network from any server. 
http://www.sindhtoday.net/news/2/116840.htm 
 

SCIENCE DAILY 
Titular: A new system makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Household network communications is developing so quickly that it 

is necessary to adapt and change in order to take advantage of the new 
services and meet the broadband needs that they require. With this objective, 

a group of UC3M researchers have presented a new proposal for architecture 
for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a residential 
communications network with an access network from any server. This work, 

recently published in the journal, Computer Networks, is a pioneer in the field, 
according to the authors. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315103944.htm?utm_sour
ce=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+
%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29 

http://www.tmcnet.com/usubmit/2010/03/17/4676288.htm
http://www.dailyindia.com/show/364896.php
http://www.sindhtoday.net/news/2/116840.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315103944.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315103944.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100315103944.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+sciencedaily+%28ScienceDaily%3A+Latest+Science+News%29


 

 
CELLULAR NEWS 

Titular: A new system makes household communication networks more 
versatile 
Fecha: 15/03/2010 

Entradilla: Household network communications is developing so quickly that it 
is necessary to adapt and change in order to take advantage of the new 

services and meet the broadband needs that they require. With this objective, 
a group of UC3M researchers have presented a new proposal for architecture 
for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a residential 

communications network with an access network from any server. This work, 
recently published in the journal, Computer Networks, is a pioneer in the field, 

according to the authors. 
http://www.cellular-
news.com/story/42396.php?source=rss&utm_source=feedburner&utm_mediu

m=feed&utm_campaign=Feed%3A+cellular-news%2FLmiX+%28cellular-
news%29 

 
RED ORBIT 

Titular: A new system makes household communication networks more 
versatile 
Fecha: 15/03/2010 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a configuration which would improve household communication 

networks making them much more versatile, as a result of facilitating their 
functions and making them more flexible. 
http://www.redorbit.com/news/technology/1836375/new_system_makes_hou

sehold_communication_networks_more_versatile/index.html?source=r_technol
ogyvv 

 
E! SCIENCE NEWS 
Titular: A new system makes household communication networks 

more versatile 
Fecha: 15/03/2010 

Entradilla: Household network communications is developing so quickly that it 
is necessary to adapt and change in order to take advantage of the new 
services and meet the broadband needs that they require. With this objective, 

a group of UC3M researchers have presented a new proposal for architecture 
for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a residential 

communications network with an access network from any server. 
http://esciencenews.com/articles/2010/03/15/a.new.system.makes.household.
communication.networks.more.versatile 

 
 

 
 
 

http://www.cellular-news.com/story/42396.php?source=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cellular-news%2FLmiX+%28cellular-news%29
http://www.cellular-news.com/story/42396.php?source=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cellular-news%2FLmiX+%28cellular-news%29
http://www.cellular-news.com/story/42396.php?source=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cellular-news%2FLmiX+%28cellular-news%29
http://www.cellular-news.com/story/42396.php?source=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cellular-news%2FLmiX+%28cellular-news%29
http://www.redorbit.com/news/technology/1836375/new_system_makes_household_communication_networks_more_versatile/index.html?source=r_technologyvv
http://www.redorbit.com/news/technology/1836375/new_system_makes_household_communication_networks_more_versatile/index.html?source=r_technologyvv
http://www.redorbit.com/news/technology/1836375/new_system_makes_household_communication_networks_more_versatile/index.html?source=r_technologyvv
http://esciencenews.com/articles/2010/03/15/a.new.system.makes.household.communication.networks.more.versatile
http://esciencenews.com/articles/2010/03/15/a.new.system.makes.household.communication.networks.more.versatile


 

 
INDIA TIMES 

Titular: Configuration makes household communication networks more 
versatile  
Fecha: 15/03/2010 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new system that makes 
household communication networks more versatile. You may also want to see 

A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
presented a new proposal for architecture... 
http://1click.indiatimes.com/article/0cpXeFl6Uvarc?q=Madrid 

 
DNA INDIA 

Titular: Configuration makes household communication networks more 
versatile  
Fecha: 16/03/2010 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new system that makes 
household communication networks more versatile. A group of researchers at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have presented a new proposal for 
architecture for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a 

residential communications network with an access network from any server.  
http://www.dnaindia.com/scitech/report_configuration-makes-household-
communication-networks-more-versatile_1359816 

 
WEB INDIA 123 

Titular: Configuration makes household communication networks more 
versatile  
Fecha: 16/03/2010 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new system that makes 
household communication networks more versatile. A group of researchers at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have presented a new proposal for 
architecture for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a 
residential communications network with an access network from any server.  

http://news.webindia123.com/news/Articles/India/20100316/1465771.html 
 

COMMUNICATIONS  ACM 
Titular: Configuration makes household communication networks more 
versatile  

Fecha: 17/03/2010 
Entradilla: Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researchers have 

developed a configuration for a residential gateway (RGW) device, which would 
connect a residential communications network to an access network from any 
server. The RGW could be used to assist all household communications.  

http://cacm.acm.org/news/80439-a-new-system-makes-household-
communication-networks-more-versatile/fulltext 
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ENGINEERS EDGE 
Titular: Home network software more versatile 

Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a configuration which would improve household communication 

networks making them much more versatile, as a result of facilitating their 
functions and making them more flexible. 

http://www.engineersedge.com/engineering/Engineers_Edge/home_network_s
oftware_more_versatile_5217.htm 
 

INDIAVISION NEWS 
Titular: Configuration makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 17/03/2010 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

have presented a new proposal for architecture for Residential Gateway or 
RGW, which is a device that connects a residential communications network 

with an access network from any server. 
http://www.indiavision.com/news/article/scitech/36467/1/print/ 

 
IN 
Titular: Configuration makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 16/03/2010 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new system that makes 
household communication networks more versatile. A group of researchers at 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have presented a new proposal for 

architecture for... 
http://www.in.com/news/science-technology-news/configuration-makes-

household-communication-networks-more-versatile-13180463-
3537fdeb5c98ab61e624ca621fbdda702c019c57-rhp.html 
 

LINUXBSDOS 
Titular: New System Makes Household Communication Networks More Versatile 

Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Household network communications is developing so quickly that it 
is necessary to adapt and change in order to take advantage of the new 

services and meet the broadband needs that they require. With this objective, 
a group of UC3M researchers have presented a new proposal for architecture 

for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a residential 
communications network with an access network from any server. This work, 
recently published in the journal, Computer Networks, is a pioneer in the field, 

according to the authors. 
http://linuxbsdos.com/2010/03/15/new-system-makes-household-

communication-networks-more-versatile/ 
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NEW KERALA 
Titular: Home network software more versatile 

Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a configuration which would improve household communication 

networks making them much more versatile, as a result of facilitating their 
functions and making them more flexible. 

http://www.engineersedge.com/engineering/Engineers_Edge/home_network_s
oftware_more_versatile_5217.htm 
 

FIRST SCIENCE 
Titular: A new system makes household communication networks more 

versatile  
Fecha: 15/03/2010 
Entradilla: Household network communications is developing so quickly that it 

is necessary to adapt and change in order to take advantage of the new 
services and meet the broadband needs that they require. With this objective, 

a group of UC3M researchers have presented a new proposal for architecture 
for Residential Gateway or RGW, which is a device that connects a residential 

communications network with an access network from any server. 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-new-
system-makes-household-communication-networks-more-

versatile_80796.html 
 

ANDHRAVILAS 
Titular: A new system makes household communication networks more 
versatile  

Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

have presented a new proposal for architecture for Residential Gateway or 
RGW, which is a device that connects a residential communications network 
with an access network from any server. 

http://www.andhravilas.com/newsdetail/393712/Configuration-makes-
household-communication-networks-more-versatile.html 

 
THE INDIC POST 
Titular: A new system makes household communication networks more 

versatile  
Fecha: 16/03/2010 

Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
have presented a new proposal for architecture for Residential Gateway or 
RGW, which is a device that connects a residential communications network 

with an access network from any server. 
http://www.indicpost.com/technology/configuration-makes-household-

communication-networks-more-versatile/ 
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DAILY TIMES  INDIA 
Titular: Configuration makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

have presented a new proposal for architecture for Residential Gateway or 
RGW, which is a device that connects a residential communications network 

with an access network from any server. 
http://www.dailytimesindia.com/2010/03/104137.htm 
 

SOCIAL NEWS 
Titular: Configuration makes household communication networks more 

versatile 
Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

have presented a new proposal for architecture for Residential Gateway or 
RGW, which is a device that connects a residential communications network 

with an access network from any server. 
http://www.areapal.com/news/Configuration_makes_household_communicatio

n_networks_more_versatile/20100316-162518/201003161625180018 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

EVERYDAY SCIENCE (BLOG) 
Titular: A new system makes it more versatile communication networks of the 
houses 

Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: Researchers at the University Carlos III of Madrid (UC3M) have 

developed a configuration that would improve the operation of communications 
networks and households do far more versatile and flexible to facilitate the 
functions they perform. 

http://www.scienceknowledge.org/?p=5521 
 

TOPWEB (BLOG) 
Titular: Configuration makes household communication networks more 
versatile 

Fecha: 17/03/2010 
Entradilla: A group of researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

have presented a new proposal for architecture for Residential Gateway or 
RGW, which is a device that connects a residential communications network 
with an access network from any server. 

http://topweb.in/country-news/configuration-makes-household-
communication-networks-more-versatile/?wscr=1024x768 
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“LAS MUJERES CARGAN CON LA DEPENDENCIA EN ESPAÑA” 
 
 

Fecha de publicación: 22/03/2010 
 

Titular: Las mujeres cargan con la dependencia en España 
 
 

Entradilla: Las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores en 
familia en más del 80 por ciento de los casos, según un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La edad media de las cuidadoras se 
sitúa por encima de los 50 años. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mujeres

_dependencia 
 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:             7 

Medios internacionales:  15 
Medios institucionales:  11 

Webs diversas:    1 
 
Total:              34  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mujeres
_dependencia 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/women_

care 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Las%20mujeres%20cargan%20con%20la%20dependencia%20en%20Espa

%F1a%20%28ver%20noticia?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Wome
n%20bear%20care%20giving%20responsibility%20in%20cases%20of%20dep

endency?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/mujeres-cargan-dependencia-
Espana/43169 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Las-mujeres-cargan-con-
la-dependencia-en-Espana 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=71150&CultureCode=es 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=71141&CultureCode=en 

 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-03/aaft-t_1032510.php 
 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-03/ciuo-wbc032510.php 
 

Publicación en plataforma audiovisual youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=VkGiDjFQq_w 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 

APRENDEMAS 
Titular: El 80% de los cuidadores de mayores son amas de casa de más de 50 

años 
Fecha: 23/03/2010 
Entradilla: Así lo expone un estudio de la Fundación la Caixa y la Universidad 

Carlos III de Madrid, que reflexiona sobre un reto a abordar en las próximas 
décadas: si el 80% de los cuidadores de mayores son amas de casa, y a día de 

hoy su incorporación al mercado laboral es cada vez mayor, ¿quién les cuidara 
en el futuro? 
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=6708 

 
CASACOCHECURRO 

Titular: La mujer sigue cuidando de mayores, niños y enfermos  
Fecha: 22/03/2010 

Entradilla: Las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores en 
familia en más del 80 por ciento de los casos, según un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que aparece en el último volumen de 

la Colección de Estudios Sociales de la Fundación La Caixa. Según la 
investigación, España se caracteriza por la homogeneidad en el perfil de quien 

cuida: mujeres en un 83% de los casos, de 52 años de media. En general, el 
cuidado familiar tradicional es cada vez más insostenible, sobre todo a causa 
de la incorporación de la mujer al mercado laboral, de la disminución de amas 

de casa, del aumento del envejecimiento poblacional y de la edad cada vez 
más avanzada de los cuidadores. 

http://www.casacochecurro.com/201003225382/Trabajos/La-mujer-sigue-
cuidando-de-mayores-ninos-y-enfermos.html 
 

CONSUMER EROSKI 
Titular: Las mujeres son las principales cuidadoras de las personas 

dependientes 
Fecha: 04/04/2010 
Entradilla: Mujer, con 52 años de media, casada, con estudios primarios y sin 

ocupación remunerada. Éstas son algunas de las características que conforman 
el perfil del cuidador en España y que se recogen en un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). El informe concluye que, "a pesar de 
los notables avances de las últimas décadas, las mujeres aún son las 
cuidadoras principales tanto de menores como de mayores, discapacitados y 

enfermos". 
http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2010/04/04/192187.php 
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SIGO JOVEN 
Titular: Las mujeres cargan con la dependencia en España 

Fecha: 22/03/2010 
Entradilla: A pesar de los avances de la sociedad española en los últimos años, 
las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de niños, ancianos y 

personas con discapacidad, según se desprende del estudio “El cuidado de las 
personas. Un reto para el S. XXI” de la Fundación La Caixa. 

http://www.sigojoven.com/grupos/noticias/articulo/las_mujeres_cargan_con_l
a_dependencia_en_espana 
 

RADIO TELEVISIÓN:  CASTILLA Y LEÓN 
Titular: Las mujeres cargan con la dependencia en España 

Fecha: 22/03/2010 
Entradilla: A pesar de los notables avances de las últimas décadas, las mujeres 
continúan siendo las cuidadoras principales tanto de menores como de 

mayores, discapacitados y enfermos. 
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/SOCIEDAD/20100322/cuidadoras/mujer

es/cargan/dependencia/espa%C3%B1a/8544AEB7-99C2-A53B-
F1AA8372097CAC55 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
Titular: Las mujeres cargan con la dependencia en España 

Fecha: 22/03/2010 
Entradilla: Las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores en 

familia en más del 80 por ciento de los casos, según un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La edad media de las cuidadoras se 
sitúa por encima de los 50 años.  

http://aecomunicacioncientifica.org.s110-
126.furanet.com/es/noticias/madrimasd/59658.html 

 
OBSERVATORIO DE LAS DESIGUALDADES DE LA SALUD 
Titular: Las mujeres cargan con la dependencia en España 

Fecha: 22/03/2010 
Entradilla: Las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores en 

familia en más del 80 por ciento de los casos, según un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). La edad media de las cuidadoras se 
sitúa por encima de los 50 años. 

http://www.ods-ciberesp.es/actualidad/las-mujeres-cargan-con-la-
dependencia-en-espana.html 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 
MEDICAL NEWS  

Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 
Spain 
Fecha: 27/03/2010 

Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, 
traditional family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of 
women's incorporation into the workplace and the decrease in the number of 

housewives, the increase of the aging population, and the increasing age of the 
caregivers themselves. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/183672.php 
 

 
TRAVEL REGISTERED NURSES 
Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 

Spain 
Fecha: 23/03/2010 

Entradilla: Women are the main caregivers for the elderly in 80 percent of the 
cases, according to a study by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
The average age of the caregiver is around 50. 

http://travelnursesuccess.com/women-bear-care-giving-responsibility-in-
cases-of-dependency-in-spain 

 
 
NATURAL BIRTHING 

Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 
Spain 

Fecha: 27/03/2010 
Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, 
traditional family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of 

women's incorporation into the workplace and the decrease in the number of 
housewives, the increase of the aging population, and the increasing age of the 
caregivers themselves. 

http://naturalbirthing.org/i/In-Cases-Of-Dependency-Women-Bear-Caregiving-
Responsibility-In-Spain/ 
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MACULAR DEGENERATION NEWS 

Titular: Women Bear Care Giving Responsibility In Cases Of Dependency In 
Spain 

Fecha: 23/03/2010 
Entradilla: Women are the main caregivers for the elderly in 80 percent of the 
cases, according to a study by the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

The average age of the caregiver is around 50. 
http://macular.lastmed.com/2010/03/23/women-bear-care-giving-

responsibility-in-cases-of-dependency-in-spain/ 
 
RED ORBIT 

Titular: Women Bear Caregiving Responsibility In Cases Of Dependency In 
Spain 

Fecha: 25/03/2010 
Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, 
traditional family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of 

women's incorporation into the workplace and the decrease in the number of 
housewives, the increase of the aging population, and the increasing age of the 

caregivers themselves. 
http://www.redorbit.com/news/health/1841936/women_bear_caregiving_resp
onsibility_in_cases_of_dependency_in_spain/ 

 
WORLD NEWS 

Titular: Women Bear Caregiving Responsibility In Cases Of Dependency In 
Spain 
Fecha: 25/03/2010 

Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick.  
http://article.wn.com/view/2010/03/25/Women_Bear_Caregiving_Responsibilit
y_In_Cases_Of_Dependency_/ 

 
LATINA STYLE 

Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 
Spain 
Fecha: 27/03/2010 

Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, 
traditional family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of 
women's incorporation into the workplace and the decrease in the number of 

housewives, the increase of the aging population, and the increasing age of the 
caregivers themselves. 

http://health.latinastyle.com/news.php 
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TECHNOBAHN 
Titular: Women bear caregiving responsibility in cases of dependency in Spain 

Fecha: 25/03/2010 
Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, 
traditional family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of 

women's incorporation into the workplace and the decrease in the number of 
housewives, the increase of the aging population, and the increasing age of the 
caregivers themselves. 

http://www.technobahn.com/article/Women_bear_caregiving_responsibility_in
_cases_of_dependency_in_Spain_2010032512000009.html 

 
 
SENIOR HEALTH 

Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 
Spain 

Fecha: 27/03/2010 
Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 

noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 
caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, 
traditional family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of 

women's incorporation into the workplace and the decrease in the number of 
housewives, the increase of the aging population, and the increasing age of the 

caregivers themselves. 
http://www.seniorprescriptionsavings.com/2010/03/27/in-cases-of-
dependency-women-bear-caregiving-responsibility-in-spain/ 

 
WIRE NEWS 

Titular: Women bear caregiving responsibility in cases of dependency in Spain  
Fecha: 25/03/2010 
Entradilla: Women are the main caregivers for the elderly in 80 percent of the 

cases, according to a study by the Universidad Carlos III de Madrid. The 
average age of the caregiver is around 50. 

http://www.generef.com/newsstory.html?pid=77660 
 
ONE NEWS PAGE 

Titular: Women Bear Caregiving Responsibility In Cases Of Dependency In 
Spain 

Fecha: 25/03/2010 
Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. 
http://www.onenewspage.com/news/Health/20100325/9494162/Women-Bear-

Caregiving-Responsibility-In-Cases-Of-Dependency.htm 
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DAYLIFE 
Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 

Spain 
Fecha: 27/03/2010 
Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 

noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 
caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, 

traditional family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of 
women's incorporation into the workplace and the decrease in the number of 
housewives, the increase of the aging population, and the increasing age of the 

caregivers themselves. 
http://www.daylife.com/article/04nHav07Fgc1e?q=Labor+Day 

 
SAMACHAR BUZZ 
Titular: Women Bear Caregiving Responsibility In Cases Of Dependency In 

Spain  
Fecha: 27/03/2010 

Entradilla: main conclusion of this research is that in spite of the noteworthy 
advances of recent decades, women continue to be the main caregivers for 

minors as well as for the elderly, disabled or the sick. In general, traditional 
family care is increasingly more unsustainable, chiefly because of women's 
incorporation into the workplace and the decrease in the number of 

housewives, the increase of the aging 
http://buzz.samachar.com/lifestyle/women-bear-caregiving-responsibility-in-

cases-of-dependency-in-spain/ 
 
NEWS SPIDER 

Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 
Spain 

Fecha: 27/03/2010 
Entradilla: The main conclusion of this research is that in spite of the 
noteworthy advances of recent decades, women continue to be the main 

caregivers for minors as well as for the elderly, disabled or the sick.  
http://www.news-spider.com/comments/1269691417 

 
24DUNIA 
Titular: In Cases Of Dependency, Women Bear Caregiving Responsibility In 

Spain 
Fecha: 27/03/2010 

Entradilla: Women are the main caregivers for the elderly in 80 percent of the 
cases, according to a study by the Universidad Carlos III de Madrid. The 
average age of the caregiver is around 50. 

http://www.24dunia.com/english-news/shownews/0/Women-Bear-Caregiving-
Responsibility-In-Cases-Of-Dependency-In-Spain/5741029.html 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

BEWELL BUDDY (TWITTER) 
Titular: Women Bear Care Giving Responsibility In Cases Of Dependency In 
Spain 

Fecha: 24/03/2010 
Entradilla: - 

http://twitter.com/BeWellBuddy/statuses/10976860045 
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 

 

1 de Marzo 

 
 

Título: DETECTAR TUMORES MEDIANTE MICROONDAS Fecha: 01-03-10  
Medio: GUIA PREVENIR (SALUD)  Prensa: Mensual  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 2297  Ocupación: 53.86% 

 
 

Título: TECNOLOGÍA PARA REDUCIR EL NÚMERO DE ACCIDENTES Fecha: 01-
03-10  Medio: COMPUTERWORLD ESPAÑA  Prensa: Otra  Tirada: 9333 

Ejemplares  Difusión: 9179 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  
Sección: OTROS  Valor: 3534  Ocupación: 50.49% 

 

 

2 de Marzo 

 
LA CRÓNICA 

Titular: La atención a personas dependientes, destacada  
Fecha: 02/03/10 

Entradilla: Castilla y León se sitúa por encima de la media española en la 
prestación de servicios residenciales y atención a domicilio a personas 
dependientes, al presentar un índice de cobertura del 6,8 por ciento, frente al 

4,4 por ciento del conjunto nacional, en el primer caso y del 4,84 frente al 4,69 
de España. Así se desprende del estudio social ‘El cuidado de las personas. Un 

reto para el siglo XXI’ que ha presentado la Fundación La Caixa y que han 
estado coordinado por Constanza Tobío, catedrática de Sociología en la 

Universidad Carlos III. 
http://www.la-cronica.net/2010/03/02/castilla-y-leon/la-atencion-a-personas-
dependientes-destacada-70893.htm 

 
 

Título: 4 DEPENDENCIA CASTILLA Y LEÓN, POR ENCIMA DE LA MEDIA 
ESPAÑOLA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Fecha: 02-03-10  Medio: DIARIO DE BURGOS  Prensa: Diaria  Tirada: 
16362 Ejemplares  Difusión: 13694 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: REGIONAL  Valor: 177  Ocupación: 8.93% 

 
 

Título: CASTILLA Y LEÓN, POR ENCIMA DE LA MEDIA ESPAÑOLA EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Fecha: 02-03-10  Medio: DIARIO PALENTINO  Prensa: Diaria  Tirada: 4936 
Ejemplares  Difusión: 4088 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 
Negro  Sección: REGIONAL  Valor: 140  Ocupación: 9.15% 

http://www.la-cronica.net/2010/03/02/castilla-y-leon/la-atencion-a-personas-dependientes-destacada-70893.htm
http://www.la-cronica.net/2010/03/02/castilla-y-leon/la-atencion-a-personas-dependientes-destacada-70893.htm


Título: > DEPENDENCIA CASTILLA Y LEÓN, POR ENCIMA DE LA MEDIA 

ESPAÑOLA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

Fecha: 02-03-10  Medio: EL ADELANTADO DE SEGOVIA  Prensa: Diaria  
Tirada: 4786 Ejemplares  Difusión: 3896 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: REGIONAL  Valor: 169  Ocupación: 
9.38% 
Título: LA REGIÓN SUPERA LA MEDIA ESPAÑOLA EN ATENCIÓN A PERSONAS 

DEPENDIENTES Fecha: 02-03-10  Medio: EL ADELANTO DE SALAMANCA  
Prensa: Diaria  Tirada: 6620 Ejemplares  Difusión: 5016 Ejemplares  Num. 

Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: REGIONAL  Valor: 804  
Ocupación: 56.39% 

 
 

Título: LA ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES, DESTACADA Fecha: 02-

03-10  Medio: LA CRONICA DE LEON  Prensa: Diaria  Tirada: 11730 
Ejemplares  Difusión: 10288 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: REGIONAL  Valor: 1236  Ocupación: 53.53% 

 

 

Título: CASTILLA Y LEÓN, POR ENCIMA DE LA MEDIA ESPAÑOLA EN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS RESIDENCIALES Fecha: 02-03-10  Medio: LA 
GACETA REGIONAL DE SALAMANCA  Prensa: Diaria  Tirada: 17428 

Ejemplares  Difusión: 14798 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: REGIONAL  Valor: 194  Ocupación: 10.97% 

 

 

Título: LA REGIÓN SE SITÚA POR ENCIMA DE LA MEDIA EN ATENCIÓN A 

DEPENDIENTES  
Fecha: 02-03-10  Medio: TRIBUNA DE SALAMANCA  Prensa: Diaria  Num. 

Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: REGIONAL  Valor: 924  
Ocupación: 58.46% 

 
 

6  de Marzo 

 
 

PREVENCIÓN INTEGRAL 
Titular: El empleo femenino y el envejecimiento urgen un nuevo modelo de 
dependencia 

Fecha: 06/03/2010 
Entradilla: Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid y La Caixa 

han elaborado un estudio sobre los cuidados de las personas en España, en el 
que alertan de que la incorporación generalizada de la mujer al mercado 

laboral y el envejecimiento de la población pueden poner en peligro dentro de 
unos años la atención de mayores y dependientes. 
http://www.prevencionintegral.com/Default.asp?http://www.prevencionintegra

l.com/Noticias/Noticias.asp?Id=12995 

http://www.prevencionintegral.com/Default.asp?http://www.prevencionintegral.com/Noticias/Noticias.asp?Id=12995
http://www.prevencionintegral.com/Default.asp?http://www.prevencionintegral.com/Noticias/Noticias.asp?Id=12995


 

 

11 de Marzo 

 

UNIVERSIA 
Titular: Un consorcio científico coordinado por la Complutense presenta el 

proyecto de computación y criptografía cuánticas QUITEMAD 
Fecha: 19/02/2010 
Entradilla: Mañana tendrá lugar la presentación pública del proyecto 

QUITEMAD (QUantum Information Technologies MAdrid), un consorcio 
científico formado por cinco grupos de investigación y un laboratorio que 

trabajan en las tecnologías emergentes en el campo de la Información 
Cuántica. La presentación de QUITEMAD empezará a las 16:00 h, en la sede 
del Instituto de España. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=105
289 

 
 

14 de Marzo 

 

LAS PROVINCIAS 
Titular: La dependencia soporta casi un millón de beneficiarios 

Fecha: 14/03/2010 
Entradilla: Otro de los factores que han empezado a abrir los subsidios hacia 
otros ámbitos es la nueva Ley de Dependencia, en vigor desde 2007. Es el 

último derecho reconocido a los ciudadanos, ya que el envejecimiento de la 
población y las mayores expectativas de vida (los 'ancianos' se duplicarán en 

los próximos 40 años) obligan a buscar soluciones a las nuevas necesidades. 
Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid estima que hay más de 

900.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas de ese tipo, y que las 
cifras oficiales se quedan cortas en relación a sus previsiones iniciales. 
http://www.lasprovincias.es/v/20100314/dinero/dependencia-soporta-casi-

millon-20100314.html 
 

 

Título: A DEPENENCIA SOPORTA CASI UN MILLON DE BENEFICIARIOS  

Fecha: 14-03-10  Medio: LA VERDAD DE CARTAGENA (DINERO Y EMPLEO)  
Prensa: Semanal (Domingo)  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 107  Ocupación: 14.25% 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=105289
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=105289
http://www.lasprovincias.es/v/20100314/dinero/dependencia-soporta-casi-millon-20100314.html
http://www.lasprovincias.es/v/20100314/dinero/dependencia-soporta-casi-millon-20100314.html


16 de Marzo 

 

LA VERDAD 
Titular: Plataforma virtual de enseñanza adaptada al perfil del alumnado 

Fecha: 16/03/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 

desarrollado una plataforma virtual de enseñanza que recoge contenidos de 
diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y adapta las lecciones al perfil 
del alumnado, para ofrecerle enseñanzas «a la carta» que permitan enriquecer 

y optimizar la experiencia educativa personalizada. Según publica la revista 
Consumer Eroski en un reciente artículo, uno de los responsables del 

departamento de Ingeniería Telemática de la UC3M, Abelardo Pardo, explica 
que el proyecto pretende ofrecer una variedad de recursos más amplia a las 
personas que quieren aprender cualquier cosa. 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20100316/provincia/plataforma-virtual-
ensenanza-adaptada-20100316.html 

 
 
 

Título: GAFAS QUE CAMBIAN DE COLOR. Fecha: 16-03-10  Medio: NOTICIAS 

MEDICAS  Prensa: Quincenal  Tirada: 10687 Ejemplares  Difusión: 10050 
Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 228  

Ocupación: 7.6% 

 

 
 

22 de Marzo 

 
PLICAZARAGOZAME 

Titular: “Lo que está en nuestras cabezas es privado y todo lo demás es 
público” 
Fecha: 22/03/2010 

Entradilla: Ben Marx es ingeniero industrial por la Universidad Técnica de 
Darmstadt (Alemania), donde también obtuvo el grado de doctor. Tiene un 

MBA del Henley Management College, en Reino Unido. Tiene 12 años de 
experiencia profesional en el sector de Tecnologías de la Información (TI), 
tanto en el área de gestión como en el lado proveedor. Desde 2001 este 

ingeniero trabaja en IBM España, llevando a cabo el desarrollo de negocio 
Linux y otras tareas. 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/lo-que-esta-en-nuestras-cabezas-
es-privado-y-todo-lo-demas-es-publico/ 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20100316/provincia/plataforma-virtual-ensenanza-adaptada-20100316.html
http://www.laverdad.es/alicante/v/20100316/provincia/plataforma-virtual-ensenanza-adaptada-20100316.html
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/lo-que-esta-en-nuestras-cabezas-es-privado-y-todo-lo-demas-es-publico/
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/lo-que-esta-en-nuestras-cabezas-es-privado-y-todo-lo-demas-es-publico/


 

 

25 de Marzo 

 

 
MOTOWORLD 

Titular: Coghlan correrá el CEV en Moto2 con FTR 
Fecha: 25/03/2010 
Entradilla: El campeón de Europa y del CEV de Supersport, Kev Coghlan, por 

fin ha encontrado equipo: correrá con el equipo Joe Darcey y FTR en el CEV, en 
la categoría de Moto2, con el soporte técnico de Monlau Competición. 

http://www.motoworld.es/deporte/deporte-cev/coghlan-correra-el-cev-en-
moto2-con-ftr.html 
 

 

29 de Marzo 

 

 
MADRIDIARIO 
Titular: Un sistema que crea el "DNI" del rostro 

Fecha: 29/03/2010 
Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por 

científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrolla un sistema 
que reconoce un “DNI” del rostro de cada persona con las características más 
reseñables de su cara con una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://www.madridiario.es/2010/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/184719/un-
sistema-que-crea-el-dni-del-rostro.html04 

 
 

31 de Marzo 

 
 
MADRIDIARIO 

Titular: "La pluvimetalurgia es tecnología de futuro" 
Fecha: 31/03/2010 

Entradilla: José Manuel Torralba, director adjunto del Imdea Materiales, está al 
frente del Grupo de Tecnología de Polvos -GTP-, que se creó en 1996 y forma 
parte del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería 

Química de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Alrededor de 20 personas conforman este grupo especializado en el 

desarrollo de soluciones en el ámbito de la Tecnología de Polvos 
(Pulvimetalurgia). 
http://www.madridiario.es/2010/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/184925/la-

pluvimetalurgia-es-tecnologia-de-futuro.html04 
 

 
 
 

http://www.motoworld.es/deporte/deporte-cev/coghlan-correra-el-cev-en-moto2-con-ftr.html
http://www.motoworld.es/deporte/deporte-cev/coghlan-correra-el-cev-en-moto2-con-ftr.html
http://www.madridiario.es/2010/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/184719/un-sistema-que-crea-el-dni-del-rostro.html04
http://www.madridiario.es/2010/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/184719/un-sistema-que-crea-el-dni-del-rostro.html04
http://www.madridiario.es/2010/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/184925/la-pluvimetalurgia-es-tecnologia-de-futuro.html04
http://www.madridiario.es/2010/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/184925/la-pluvimetalurgia-es-tecnologia-de-futuro.html04


DIVULGACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA 

Titular: "Lo que está en nuestras cabezas es privado y todo lo demás es 
público" 

Fecha: 31/03/2010 
Entradilla: Ben Marx es ingeniero industrial por la Universidad Técnica de 
Darmstadt (Alemania), donde también obtuvo el grado de doctor. Tiene un 

MBA del Henley Management College, en Reino Unido. Tiene 12 años de 
experiencia profesional en el sector de Tecnologías de la Información (TI), 

tanto en el área de gestión como en el lado proveedor. Desde 2001 este 
ingeniero trabaja en IBM España, llevando a cabo el desarrollo de negocio 
Linux y otras tareas. En la actualidad se encarga de la relación técnica con 

desarrolladores de software en la mitad suroeste de Europa, con un enfoque 
especial en nuestro país. Visita la UC3M el 22 de marzo para impartir una 

conferencia sobre la "Orientación a servicios, Software as a Service y Cloud", 
tres tendencias recientes en el mercado de las soluciones informáticas que, 
interrelacionadas, facilitan la especialización de los fabricantes de software y 

quitan barreras de entrada en el mercado. 
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/entrevistas_080.htm 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/entrevistas_080.htm


 

ABRIL 2010 
 

 

 

“EL PREMIO "MIGUEL CATALÁN" 2009 JOVEN RECAE EN UN PROFESOR 

DE LA UC3M” 
 
 

Fecha de publicación: 12/04/2010 
 

Titular: El Premio "Miguel Catalán" 2009 joven recae en un profesor de la 
UC3M 
 

Entradilla: El profesor Raúl Sánchez Fernández de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) ha recibido el premio "Miguel Catalán" que otorga la 

Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años, por su 
investigación en física de plasmas y termofusión nuclear. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/premio_

miguel_catalan_2009 
 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:          10 

Medios internacionales:  14 
Medios institucionales:  12 

Webs diversas:     7 
 
Total:              43  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/premio_miguel_catalan_2009
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/premio_miguel_catalan_2009


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/premio_
miguel_catalan_2009 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/The%20
Miguel%20Catal%E1n%202009%20young%20researcher%20prize%20goes%
20to%20a%20UC3 

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/8407DD3110C91A0CE04075A36EB0254E?_template=/SHARED/pl_noticias_d
etalle_pub 

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/841D4
80760D98944E04075A36EB0152D?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_p

ub_ingles 
 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43426 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/En-busca-de-una-energia-
limpia-e-inagotable 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=73013&CultureCode=es 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=73151&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma EurekaAlert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-04/aaft-r041210.php 
 

Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/ciuo-iso041210.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=USFxn6smfno 

 
Publicación en plataforma audiovisual metadata 

http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=40afda4c9f6837173e
923473839d40d8 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/premio_miguel_catalan_2009
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/premio_miguel_catalan_2009
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/8407DD3110C91A0CE04075A36EB0254E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/8407DD3110C91A0CE04075A36EB0254E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/8407DD3110C91A0CE04075A36EB0254E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/841D480760D98944E04075A36EB0152D?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/841D480760D98944E04075A36EB0152D?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/841D480760D98944E04075A36EB0152D?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43426
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/En-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/En-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=73013&CultureCode=es
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=73151&CultureCode=en
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-04/aaft-r041210.php
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http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=40afda4c9f6837173e923473839d40d8


 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 
AECC (Asociación Española de Comunicación Científica) 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 12/04/2010 

Entradilla: El profesor Raúl Sánchez Fernández de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) ha recibido el premio "Miguel Catalán" que otorga la 
Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años, por su 

investigación en física de plasmas y termofusión nuclear. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/61397.html 

 
 
LA FLECHA 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 13/04/2010 

Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 

Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 
por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 
colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/en-busca-de-una-energia-
limpia-e-inagotable/ 

 
 
PORTALMUNDOS 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 13/04/2010 

Entradilla: El profesor Raúl Sánchez Fernández de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) ha recibido el premio “ Miguel Catalán” que otorga la 
Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años, por su 

investigación en física de plasmas y termofusión nuclear. 
http://mundociencia.portalmundos.com/en-busca-de-una-energia-limpia-e-

inagotable-noticias-madrid/ 
 
 

FYS 
Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 

Fecha: 12/04/2010 
Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 

Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 
por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 

colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 
http://www.fys.es/fys/cm_view_tnoticia.asp?id=2006858 
 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/61397.html
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable/
http://mundociencia.portalmundos.com/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable-noticias-madrid/
http://mundociencia.portalmundos.com/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable-noticias-madrid/
http://www.fys.es/fys/cm_view_tnoticia.asp?id=2006858


 

 
QUIMICA.ES 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 16/04/2010 
Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 
Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 

por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 
colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 
http://www.quimica.es/noticias/es/116154/ 

 
 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 12/04/2010 

Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 

Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 
por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 

colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 
http://seguridadinformatica.info/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable/ 
 

 
IONIZANTES 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 12/04/2010 
Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio «Miguel 
Catalán» de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 

por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 
colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 
http://www.ionizantes.ciemat.es/noticias/detalle.php?numero=3578&seccion=

todas&recurso=noticias 
 

 
ME GUSTAN MADRID 
Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 

Fecha: 12/04/2010 
Entradilla: El profesor Raúl Sánchez Fernández de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) ha recibido el premio “Miguel Catalán” que otorga la 
Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años, por su 
investigación en física de plasmas y termofusión nuclear. 

http://megustamadrid.com/medios/2010/04/12/en-busca-de-una-energia-
limpia-e-inagotable/ 
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UBERVU 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 12/04/2010 

Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 
Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 

por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 
colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 

http://www.ubervu.com/conversations/www.plataformasinc.es/index.php/Notic
ias/En-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable 
 

MADRID NETWORK 
Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 

Fecha: 10/04/2010 
Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 

Catalán" de la Comunidad de Madrid. Este premio, que se otorga a científicos 
de menos de cuarenta años, reconoce su investigación en física de plasmas y 

termofusión nuclear, que puede colaborar a hacer realidad la energía de fusión, 
limpia e inagotable. 

http://madridnetwork.org/noticias/detalle/En-busca-de-una-energia-limpia-e-
inagotable 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
CHEMIE.DE 
Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 

Fecha: 14/04/2010 
Entradilla: Nuclear fusion is produced when two atomic nuclei of light elements 

are joined giving way to heavier elements, thus releasing an enormous amount 
of energy. In order for this reaction to be produced, a large input of energy is 
necessary to reach temperatures of tens of millions of degrees that allow the 

nuclei to get close enough so as to overcome their natural repulsion and then 
be condensed into the plasma state. 

http://www.chemie.de/news/e/116153/ 
 
POWER ONLINE 

Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 14/04/2010 

Entradilla: Professor Raúl Sánchez Fernández of the Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) is the recipient of the "Miguel Catalán" prize, awarded by the 
Comunidad de Madrid to scientists under 40, for his research into plasma 

physics and thermonuclear fusion. 
http://www.poweronline.com/article.mvc/In-Search-Of-A-Clean-And-

Inexhaustible-Energy-0001?VNETCOOKIE=NO 
 
 

http://www.ubervu.com/conversations/www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/En-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable
http://www.ubervu.com/conversations/www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/En-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable
http://madridnetwork.org/noticias/detalle/En-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable
http://madridnetwork.org/noticias/detalle/En-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable
http://www.chemie.de/news/e/116153/
http://www.poweronline.com/article.mvc/In-Search-Of-A-Clean-And-Inexhaustible-Energy-0001?VNETCOOKIE=NO
http://www.poweronline.com/article.mvc/In-Search-Of-A-Clean-And-Inexhaustible-Energy-0001?VNETCOOKIE=NO


PHYSORG 

Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 12/04/2010 

Entradilla: Professor Raúl Sánchez Fernández of the Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) is the recipient of the "Miguel Catalán" prize, awarded by the 
Comunidad de Madrid to scientists under 40, for his research into plasma 

physics and thermonuclear fusion. 
http://www.physorg.com/wire-news/32527049/in-search-of-a-clean-and-

inexhaustible-energy-source.html 
 
TECHNOBAHN 

Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 13/04/2010 

Entradilla: That's searching professor Raúl Sánchez Fernández of the 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), who is the recipient of the “Miguel 
Catalán" prize, awarded by the Comunidad de Madrid to scientists under 40, 

for his research into plasma physics and thermonuclear fusion. 
http://www.technobahn.com/news/In_search_of_a_clean_and_inexhaustible_e

nergy_source__2010041300003151.html 
 

BIOPORTFOLIO 
Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 14/04/2010 

Entradilla: Nuclear fusion is produced when two atomic nuclei of light elements 
are joined giving way to heavier elements, thus releasing an enormous amount 

of energy. In order for this reaction to be produced, a large input of energy is 
necessary to reach temperatures of tens of millions of degrees that allow the 
nuclei to get close enough so as to overcome their natural repulsion and then 

be condensed into the plasma state. 
http://www.bioportfolio.com/news/%5BM%5D-In-search-of-a-clean-and-

inexhaustible-energy.html 
 
INDIA TIMES 

Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 13/04/2010 

Entradilla: Raúl Sánchez Fernández of the Universidad Carlos III de Madrid is 
the recipient of the Miguel Catalán prize, awarded by the Comunidad de Madrid 
to scientists under 40, for his research into plasma physics and thermonuclear 

fusion. 
http://1click.indiatimes.com/article/00hvdRX8Ou0D4?q=Madrid 

 
ITER – THE WAY TO NEW ENERGY 
Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 

Fecha: 14/04/2010 
Entradilla: (Clip de prensa selectiva) 

http://www.iter.org/Pages/PressClippings.aspx 
 
 

http://www.physorg.com/wire-news/32527049/in-search-of-a-clean-and-inexhaustible-energy-source.html
http://www.physorg.com/wire-news/32527049/in-search-of-a-clean-and-inexhaustible-energy-source.html
http://www.technobahn.com/news/In_search_of_a_clean_and_inexhaustible_energy_source__2010041300003151.html
http://www.technobahn.com/news/In_search_of_a_clean_and_inexhaustible_energy_source__2010041300003151.html
http://www.bioportfolio.com/news/%5BM%5D-In-search-of-a-clean-and-inexhaustible-energy.html
http://www.bioportfolio.com/news/%5BM%5D-In-search-of-a-clean-and-inexhaustible-energy.html
http://1click.indiatimes.com/article/00hvdRX8Ou0D4?q=Madrid
http://www.iter.org/Pages/PressClippings.aspx


 

 
FIRST SCIENCE NEWS 

Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 12/04/2010 
Entradilla: Raúl Sánchez Fernández of the Universidad Carlos III de Madrid is 

the recipient of the Miguel Catalán prize, awarded by the Comunidad de Madrid 
to scientists under 40, for his research into plasma physics and thermonuclear 

fusion. 
http://www.firstscience.com/home/news/chemistry-physics-and-materials-
sciences/in-search-of-a-clean-and-inexhaustible-energy-source_82487.html 

 
 

EUROSIA REVIEW 
Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 13/04/2010 

Entradilla: That's searching professor Raúl Sánchez Fernández of the 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), who is the recipient of the “Miguel 

Catalán" prize, awarded by the Comunidad de Madrid to scientists under 40, 
for his research into plasma physics and thermonuclear fusion. 

http://www.eurasiareview.com/2010/04/in-search-of-clean-and-
inexhaustible.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_camp
aign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29 

 
 

EVERYDAY SCIENCE 
Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 14/04/2010 

Entradilla: That is what you are looking for Professor Raul Sanchez Fernandez 
de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), which has been awarded 

“Miguel Catalan” of the Community of Madrid scientists under forty years for 
his research in plasma physics and nuclear fusing, which can help to realize 
fusion energy, clean and inexhaustible. 

http://www.scienceknowledge.org/?p=6788 
 

 
AZOCLEANTECH 
Titular: The Quest for Clean Inexhautible Energy by Way of Nuclear Fusion 

Fecha: 13/04/2010 
Entradilla: That's searching professor Raúl Sánchez Fernández of the 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), who is the recipient of the “Miguel 
Catalán" prize, awarded by the Comunidad de Madrid to scientists under 40, 
for his research into plasma physics and thermonuclear fusion.  

http://www.azocleantech.com/details.asp?NewsID=9659 
 

 
 
 

http://www.firstscience.com/home/news/chemistry-physics-and-materials-sciences/in-search-of-a-clean-and-inexhaustible-energy-source_82487.html
http://www.firstscience.com/home/news/chemistry-physics-and-materials-sciences/in-search-of-a-clean-and-inexhaustible-energy-source_82487.html
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http://www.eurasiareview.com/2010/04/in-search-of-clean-and-inexhaustible.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.eurasiareview.com/2010/04/in-search-of-clean-and-inexhaustible.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+eurasiareview%2FVsnE+%28Eurasia+Review%29
http://www.scienceknowledge.org/?p=6788
http://www.azocleantech.com/details.asp?NewsID=9659


ENERGIZETN 

Titular: The Quest for Clean Inexhautible Energy by Way of Nuclear Fusion 
Fecha: 14/04/2010 

Entradilla: Raúl Sánchez Fernández of the Universidad Carlos III de Madrid is 
the recipient of the “Miguel Catalán prize”, awarded by the Comunidad de 
Madrid to scientists under 40, for his research into plasma physics and 

thermonuclear fusion. The researcher received the news of the prize while in 
the United States during a stay at Oak Ridge National Laboratory, where he 

works in several projects related to the study of turbulence, transport and 
stability of magnetically confined fusion plasma 
http://energizetn.org/blog/?p=9191 

 
CARLOS III  - NEWS 

Titular: In search of a clean and inexhaustible energy source 
Fecha: 12/04/2010 
Entradilla: Raúl Sánchez Fernández of the Universidad Carlos III de Madrid is 

the recipient of the Miguel Catalán prize, awarded by the Comunidad de Madrid 
to scientists under 40, for his research into plasma physics and thermonuclear 

fusion. 
http://www.wikio.com/themes/Carlos+III 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
BITACOTAS PUNTOCOM 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 12/04/2010 
Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 
Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 

por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 
colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 
http://bitacoras.com/anotaciones/en-busca-de-una-energia-limpia-e-

inagotable/9255797 
 

FÍSICACABRERAREGIONAL BLOG 
Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 28/04/2010 

Entradilla: La fusión nuclear se produce cuando dos núcleos atómicos de 
elementos ligeros se unen dando lugar a elementos más pesados, 

desprendiendo una gran cantidad de energía. Para que se pueda producir esta 
reacción es necesario un gran aporte de energía para alcanzar temperaturas 
del orden de decenas de millones de grados que permiten que los núcleos se 

acerquen lo suficiente como para vencer su repulsión natural y se condensen 
en estado de plasma. 

http://physicscience.wordpress.com/2010/04/28/en-busca-de-una-energia-
limpia-e-inagotable/ 
 

http://energizetn.org/blog/?p=9191
http://www.wikio.com/themes/Carlos+III
http://bitacoras.com/anotaciones/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable/9255797
http://bitacoras.com/anotaciones/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable/9255797
http://physicscience.wordpress.com/2010/04/28/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable/
http://physicscience.wordpress.com/2010/04/28/en-busca-de-una-energia-limpia-e-inagotable/


 

FACEBOOK - MADRIDMASD 
Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 

Fecha: 11/04/2010 
Entradilla: El profesor Raúl Sánchez Fernández de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) ha recibido el premio "Miguel Catalán" que otorga la 

Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años, por su 
investigación en física de plasmas y termofusión nuclear. 

http://www.facebook.com/madrimasd/posts/386595592372 
 
FACEBOOK – UNIVERSIDAD SIGLO 21 

Titular: En busca de una energía limpia e inagotable 
Fecha: 12/04/2010 

Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 
Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 

por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 
colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 

http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=417716001116 
 

AL-QUÍMICOS 
Titular: Energia Limpia e Inagotable 
Fecha: 22/04/2010 

Entradilla: Eso es lo que busca el profesor Raúl Sánchez Fernández de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que ha recibido el premio "Miguel 

Catalán" de la Comunidad de Madrid a científicos de menos de cuarenta años 
por su investigación en física de plasmas y termofusión nuclear, que puede 
colaborar a hacer realidad la energía de fusión, limpia e inagotable. 

http://al-quimicos.blogspot.com/2010/04/energia-limpia-e-inagotable.html 
 

TWEETER - LANDERY 
Titular: In search of a clean and inexhaustible energy 
Fecha: 22/04/2010 

Entradilla: - 
http://landery.com/AinTec/status/12141966032 

 
TWEETER - LANDERY 
Titular: A la recherche d'un énergie propre et inépuisable 

Fecha: 22/04/2010 
Entradilla: - 

http://landery.com/AinTec/status/12116130964 
 
TWEETER - ORNL CAREER NEWS 

Titular: The Quest for Clean Inexhautible Energy by Way of Nuclear Fusion 
Fecha: 15/04/2010 

Entradilla: - 
http://twitter.com/ORNL_Careers/status/12220479719 
 

http://www.facebook.com/madrimasd/posts/386595592372
http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=417716001116
http://al-quimicos.blogspot.com/2010/04/energia-limpia-e-inagotable.html
http://landery.com/AinTec/status/12141966032
http://landery.com/AinTec/status/12116130964
http://twitter.com/ORNL_Careers/status/12220479719


ASKBIOGRAPHY 

Titular: The Quest for Clean Inexhautible Energy by Way of Nuclear Fusion 
Fecha: 13/04/2010 

Entradilla: ...- recognize and honor the scientific and humanistic values of 
researchers with links to the -Community of Madrid-; researchers, who through 
their work... 

http://www.askbiography.com/newsdetail/1541282.html 
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“TRAS LA HISTORIA OCULTA EN LAS TESELAS DE LOS MOSAICOS” 
 
 

Fecha de publicación: 19/04/2010 
 

Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 
 
 

Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 
muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 

investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 
esta labor. 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/historia_
mosaicos 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            3 

Medios internacionales:   9 
Medios institucionales:  12 

Webs diversas:    3 
 
Total:              27  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/historia_mosaicos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/historia_mosaicos


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/historia_
mosaicos 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/history_

mosaics 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Tras%20la%20historia%20oculta%20en%20las%20teselas%20de%20los%2

0mosaicos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Discov
ering%20the%20history%20hidden%20in%20the%20tessellas%20of%20mos

aics?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43523&tipo
=g 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Tras-la-historia-oculta-en-las-
teselas-de-los-mosaicos 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=73691&CultureCode=es 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=73700&CultureCode=en 

 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-04/aaft-v042010.php 
 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/ciuo-dth042010.php 
 

Publicación en plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=e3df234aa8f91efe6f4
9f0670516555f 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=4yttDlSNPWk 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Tras%20la%20historia%20oculta%20en%20las%20teselas%20de%20los%20mosaicos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Tras%20la%20historia%20oculta%20en%20las%20teselas%20de%20los%20mosaicos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Tras%20la%20historia%20oculta%20en%20las%20teselas%20de%20los%20mosaicos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Discovering%20the%20history%20hidden%20in%20the%20tessellas%20of%20mosaics?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43523&tipo=g
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43523&tipo=g
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http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=73691&CultureCode=es
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http://www.youtube.com/watch?v=4yttDlSNPWk


 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 
FUNDACION ESPAÑOLA DE HISTORIA MODERNA 

Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 
Fecha: 19/04/2010 

Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 
muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 
investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 
esta labor. 

http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-
format=buscar_resulta_detalle.htm&-op=eq&novedad=si&-
op=eq&validado=V&-recid=36295&-token=ActividadesEnCurso&-find 

 
 

ME GUSTA MADRID 
Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 

Fecha: 19/04/2010 
Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 
muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 

investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 

esta labor. 
http://megustamadrid.com/medios/2010/04/19/tras-la-historia-oculta-en-las-
teselas-de-los-mosaicos/ 

 
 

TERRAE AMTIQVAE 
Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 
Fecha: 24/04/2010 

Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 
muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 

investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 
esta labor. 

http://foroterraeantiqvae.ning.com/profiles/blogs/maria-luz-neira-jimenez 
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http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-format=buscar_resulta_detalle.htm&-op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-recid=36295&-token=ActividadesEnCurso&-find
http://www.moderna1.ih.csic.es/fehm/FMPro?-db=boletin.fp5&-format=buscar_resulta_detalle.htm&-op=eq&novedad=si&-op=eq&validado=V&-recid=36295&-token=ActividadesEnCurso&-find
http://megustamadrid.com/medios/2010/04/19/tras-la-historia-oculta-en-las-teselas-de-los-mosaicos/
http://megustamadrid.com/medios/2010/04/19/tras-la-historia-oculta-en-las-teselas-de-los-mosaicos/
http://foroterraeantiqvae.ning.com/profiles/blogs/maria-luz-neira-jimenez


 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 

HISTORY OF THE ANCIENT WORLD 
Titular: Research on ancient mosaics earns professor award 

Fecha: 21/04/2010 
Entradilla: Mosaics are an important documentary source for the study of 
history, going far beyond their artistic aspect. That is the nature of the 

research being carried out by Luz Neira, Professor of Ancient History at the 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), who has received the Cultura Viva de 

Arqueología Award for her work. 
http://historyoftheancientworld.com/2010/04/research-on-ancient-mosaics-
earns-professor-award/ 

 
 

SPERO NEWS 
Titular: Discovering the history hidden in mosaics 

Fecha: 21/04/2010 
Entradilla: Hidden within the tessellas of mosaics are the way of thinking, the 
concerns, and the hopes and desires of those who at one time commissioned 

them, be it a geometric design, one with plants and flowers, or with figures. 
The fact is that mosaics, in addition to their decorative nature, stand out as a 

prime documentary source for the study of the Roman world because the 
peculiar circumstances of their preservation in their original destiny always 
reflect privileged contexts, and are fundamentally linked to the private sphere 

and the domestic realm, according to Luz Neira, PhD in Geography and History. 
http://www.speroforum.com/a/31308/Discovering-the-history-hidden-in-

mosaics 
 
 

PET LOVER GIFT 
Titular: Discovering the history hidden in the tessellas of mosaics 

Fecha: 18/04/2010 
Entradilla: Mosaics are an important documentary source for the study of 
history, going far beyond their artistic aspect. That is the nature of the 

research being carried out by Luz Neira, professor of ancient history at the 
Universidad Carlos III de Madrid, who has received the Cultura Viva de 

ArqueologÃa Award for her work. 
http://www.petlovergift.co.uk/rsshtml/information/Archaeology.html 
 

 
 

 
 
 

http://historyoftheancientworld.com/2010/04/research-on-ancient-mosaics-earns-professor-award/
http://historyoftheancientworld.com/2010/04/research-on-ancient-mosaics-earns-professor-award/
http://www.speroforum.com/a/31308/Discovering-the-history-hidden-in-mosaics
http://www.speroforum.com/a/31308/Discovering-the-history-hidden-in-mosaics
http://www.petlovergift.co.uk/rsshtml/information/Archaeology.html


 

DAILY ESTIMATE 
Titular: Discovering the history hidden in mosaics 

Fecha: 21/04/2010 
Entradilla: Hidden within the tessellas of mosaics are the way of thinking, the 
concerns, and the hopes and desires of those who at one time commissioned 

them, be it a geometric design, one with plants and flowers, or with figures. 
The fact is that mosaics, in addition to their decorative nature, stand out as a 

prime documentary source for the study of the Roman world because the 
peculiar circumstances of their preservation in their original destiny always 
reflect privileged contexts, and are fundamentally linked to the private sphere 

and the domestic realm, according to Luz Neira, PhD in Geography and History. 
http://www.dailyestimate.com/article.asp?idarticle=31308 

 
 
SCIENCE STAGE 

Titular: Discovering the history hidden in mosaics 
Fecha: 21/04/2010 

Entradilla: Mosaics are an important documentary source for the study of 
history, going far beyond their artistic aspect. That is the nature of the 

research being carried out by Luz Neira, professor of ancient history at the 
Universidad Carlos III de Madrid, who has received the Cultura Viva de 
Arqueología Award for her work. 

http://sciencestage.com/resources/discovering-history-hidden-tessellas-
mosaics 

 
 
FIRST SCIENCE 

Titular: Discovering the history hidden in mosaics 
Fecha: 18/04/2010 

Entradilla: The most complicated part of researching these mosaics according 
to the archeological content is that in general, with hardly any architectonic, 
ceramic or numismatic remains, is to be able to clearly distinguish the true 

meaning of the depictions and their connection with the aspirations of those 
who commissioned them. 

http://www.firstscience.com/home/news/archaeology/discovering-the-history-
hidden-in-the-tessellas-of-mosaics-page-2-1_83029.html 
 

 
CARLOS III NEWS - WIKIO 

Titular: Discovering the history hidden in the tessellas of mosaics 
Fecha: 20/04/2010 
Entradilla: Mosaics are an important documentary source for the study of 

history, going far beyond their artistic aspect. That is the nature of the 
research being carried out by Luz Neira, Professor of Ancient History at the 

Universidad Carlos III de Madrid, who has received the Cultura Viva de 
Arqueología Award for her work. 
http://www.wikio.com/themes/Carlos+III 

http://www.dailyestimate.com/article.asp?idarticle=31308
http://sciencestage.com/resources/discovering-history-hidden-tessellas-mosaics
http://sciencestage.com/resources/discovering-history-hidden-tessellas-mosaics
http://www.firstscience.com/home/news/archaeology/discovering-the-history-hidden-in-the-tessellas-of-mosaics-page-2-1_83029.html
http://www.firstscience.com/home/news/archaeology/discovering-the-history-hidden-in-the-tessellas-of-mosaics-page-2-1_83029.html
http://www.wikio.com/themes/Carlos+III


SPOKEN WORD – VIDEO (USA) 

Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 
Fecha: - 

Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 
muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 
investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 
esta labor. 

http://www.spokenword.org/program/1064579 
 
 

UNIVISION - VIDEO (USA) 
Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 

Fecha: - 
Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 
muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 

investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 

esta labor. 
http://www.univision.com/uv/video/Tras-la-historia-oculta-en-las-teselas-

d/id/855858750;jsessionid=WMN4GRW3PAPHICWIAAOCFFAKZAAE0IWC 
 
 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
BIOLOGIA1 
Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 

Fecha: 19/04/2010 
Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 

muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 
investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 

esta labor. 
http://biologiacarlota1.blogspot.com/2010/04/tras-la-historia-oculta-en-las-

teselas.html 
 
FACEBOOK – MEDIEVAL ART 

Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 
Fecha: 20/04/2010 

Entradilla: Los mosaicos son una fuente documental para el estudio histórico 
muy importante, mucho más allá de su dimensión artística. Eso es lo que 
investiga Luz Neira, profesora de Historia Antigua de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M), que ha recibido el Premio Cultura Viva de Arqueología por 
esta labor. 

http://www.facebook.com/posted.php?id=371244197739&start=50&hash=453
36ffa13064b190b6a259a1d4b2b9e 
 

http://www.spokenword.org/program/1064579
http://www.univision.com/uv/video/Tras-la-historia-oculta-en-las-teselas-d/id/855858750;jsessionid=WMN4GRW3PAPHICWIAAOCFFAKZAAE0IWC
http://www.univision.com/uv/video/Tras-la-historia-oculta-en-las-teselas-d/id/855858750;jsessionid=WMN4GRW3PAPHICWIAAOCFFAKZAAE0IWC
http://biologiacarlota1.blogspot.com/2010/04/tras-la-historia-oculta-en-las-teselas.html
http://biologiacarlota1.blogspot.com/2010/04/tras-la-historia-oculta-en-las-teselas.html
http://www.facebook.com/posted.php?id=371244197739&start=50&hash=45336ffa13064b190b6a259a1d4b2b9e
http://www.facebook.com/posted.php?id=371244197739&start=50&hash=45336ffa13064b190b6a259a1d4b2b9e


 

FACEBOOK – CULTURA Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN 
IBEROAMERICA 

Titular: Tras la historia oculta en las teselas de los mosaicos 
Fecha: 19/04/2010 
Entradilla: - 

http://www.facebook.com/posted.php?id=190225969565&start=390&hash=4e
c5f11498af91b7c273b9ba6e035166 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.facebook.com/posted.php?id=190225969565&start=390&hash=4ec5f11498af91b7c273b9ba6e035166
http://www.facebook.com/posted.php?id=190225969565&start=390&hash=4ec5f11498af91b7c273b9ba6e035166


 

 
 

 

“EL PAPEL DE LOS TIPOS DE CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LA CRISIS 
ECONÓMICA” 

 

 
Fecha de publicación: 26/04/2010 

 
Titular: El papel de los tipos de cambio en la gestión de la crisis económica 
 

Entradilla: Un estudio realizado por un profesor de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) analiza la importancia de los tipos de cambio y las 

principales divisas en la gestión de la crisis económica actual, que han quedado 
hasta ahora en segundo plano en las políticas públicas. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tipo_cam

bio_crisis 
 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:             4 

Medios internacionales:   4 
Medios institucionales:  12 

Webs diversas:    1 
 
Total:              21  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tipo_cambio_crisis
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tipo_cambio_crisis


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tipo_cam
bio_crisis 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/currency

_exchange_rates 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Los%20tipos%20de%20cambio%20en%20la%20gesti%F3n%20de%20la%2

0crisis%20econ%F3mica%20%28Ve?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_
pub 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Curren

cy%20exchange%20rates%20in%20the%20management%20of%20the%20ec
onomic%20cr?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43617&tipo

=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Pasan-por-el-microscopio-
social-los-cambios-en-la-gestion-de-la-crisis-economica 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=74444&CultureCode=es 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=74450&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma Eurekaalert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-04/aaft-r042610.php 
 

Colaboración con la plataforma Eurekaalert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/ciuo-cer042610.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=XXELW8ChqM0 

 
Publicación en plataforma audiovisual ARCA 

http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=5a05c4c6615e7eba0
7eea8f810994a4c 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20tipos%20de%20cambio%20en%20la%20gesti%F3n%20de%20la%20crisis%20econ%F3mica%20%28Ve?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20tipos%20de%20cambio%20en%20la%20gesti%F3n%20de%20la%20crisis%20econ%F3mica%20%28Ve?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20tipos%20de%20cambio%20en%20la%20gesti%F3n%20de%20la%20crisis%20econ%F3mica%20%28Ve?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20tipos%20de%20cambio%20en%20la%20gesti%F3n%20de%20la%20crisis%20econ%F3mica%20%28Ve?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Currency%20exchange%20rates%20in%20the%20management%20of%20the%20economic%20cr?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Currency%20exchange%20rates%20in%20the%20management%20of%20the%20economic%20cr?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Currency%20exchange%20rates%20in%20the%20management%20of%20the%20economic%20cr?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43617&tipo=g
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43617&tipo=g
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Pasan-por-el-microscopio-social-los-cambios-en-la-gestion-de-la-crisis-economica
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Pasan-por-el-microscopio-social-los-cambios-en-la-gestion-de-la-crisis-economica
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=74444&CultureCode=es
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=74450&CultureCode=en
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-04/aaft-r042610.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-04/ciuo-cer042610.php
http://www.youtube.com/watch?v=XXELW8ChqM0
http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=5a05c4c6615e7eba07eea8f810994a4c
http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=5a05c4c6615e7eba07eea8f810994a4c


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

EMPRESA EXTERIOR 
Titular: El papel de los tipos de cambio en la gestión de la crisis económica  
Fecha: 16/04/2010 

Entradilla: Juan Antonio Cerón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, 
analiza la importancia de los tipos de cambio y las principales divisas en la 

gestión de la crisis económica actual, que han quedado hasta ahora en 
segundo plano en las políticas públicas. 
http://www.empresaexterior.com/2010042929243/financiero/el-papel-de-los-

tipos-de-cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica.html 
 

ME GUSTA MADRID 
Titular: Los tipos de cambio en la gestión de la crisis económica 
Fecha: 26/04/2010 

Entradilla: Un estudio realizado por un profesor de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) analiza la importancia de los tipos de cambio entre las 

principales divisas en la gestión de la crisis económica actual, que hasta ahora 
han permanecido en segundo plano en la opinión pública. 

http://megustamadrid.com/medios/2010/04/26/los-tipos-de-cambio-en-la-
gestion-de-la-crisis-economica/ 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
Titular: Los tipos de cambio en la gestión de la crisis económica 

Fecha: 26/04/2010 
Entradilla: Un estudio realizado por un profesor de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) analiza la importancia de los tipos de cambio entre las 

principales divisas en la gestión de la crisis económica actual, que hasta ahora 
han permanecido en segundo plano en la opinión pública. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/62498.html 
 
LOGISTICA TV 

Titular: El papel de los tipos de cambio en la gestión de la crisis económica  
Fecha: 29/04/2010 

Entradilla: Juan Antonio Cerón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, 
analiza la importancia de los tipos de cambio y las principales divisas en la 
gestión de la crisis económica actual, que han quedado hasta ahora en 

segundo plano en las políticas públicas. 
http://www.logistica.tv/2010042929243/financiero/el-papel-de-los-tipos-de-

cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica.html 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.empresaexterior.com/2010042929243/financiero/el-papel-de-los-tipos-de-cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica.html
http://www.empresaexterior.com/2010042929243/financiero/el-papel-de-los-tipos-de-cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica.html
http://megustamadrid.com/medios/2010/04/26/los-tipos-de-cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica/
http://megustamadrid.com/medios/2010/04/26/los-tipos-de-cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/62498.html
http://www.logistica.tv/2010042929243/financiero/el-papel-de-los-tipos-de-cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica.html
http://www.logistica.tv/2010042929243/financiero/el-papel-de-los-tipos-de-cambio-en-la-gestion-de-la-crisis-economica.html


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

SCIENCE CODEX 
Titular: Currency exchange rates in the management of the economic crisis 
Fecha: 26/04/2010 

Entradilla: When the economic crisis began in the summer of 2007, one of the 
main features of the global economy was the existence of enormous foreign 

trade deficits in some countries, such as the USA, together with those with 
favorable trade balances, such as the case of China. These global imbalances 
are a consequence of various factors, one of the principal ones being the 

currency exchange rates. That is the conclusion of the UC3M professor, Juan 
Antonio Cerón, in a study that will soon appear in the Revista de Economía 

Mundial, published by the Sociedad de Economía Mundial (Society of the World 
Economy), entitled "Crisis económica: ¿qué papel hay para las monedas y los 
tipos de cambio?" (The Economic Crisis: What role do currencies and exchange 

rates play?), and which has earned second place in the II Edition of the Jose 
Luis Sanpedro Prizes, which are also awarded by this Society. 

http://www.sciencecodex.com/currency_exchange_rates_in_the_management
_of_the_economic_crisis 

 
PHYSORG 
Titular: Currency exchange rates in the management of the economic crisis 

Fecha: 26/04/2010 
Entradilla: When the economic crisis began in the summer of 2007, one of the 

main features of the global economy was the existence of enormous foreign 
trade deficits in some countries, such as the USA, together with those with 
favorable trade balances, such as the case of China. These global imbalances 

are a consequence of various factors, one of the principal ones being the 
currency exchange rates. That is the conclusion of the UC3M professor, Juan 

Antonio Cerón, in a study that will soon appear in the Revista de Economía 
Mundial, published by the Sociedad de Economía Mundial (Society of the World 
Economy), entitled "Crisis económica: ¿qué papel hay para las monedas y los 

tipos de cambio?" (The Economic Crisis: What role do currencies and exchange 
rates play?), and which has earned second place in the II Edition of the Jose 

Luis Sanpedro Prizes, which are also awarded by this Society. 
http://www.physorg.com/wire-news/33737331/currency-exchange-rates-in-
the-management-of-the-economic-crisis.html 

 
REDORBIT 

Titular: Currency exchange rates in the management of the economic crisis 
Fecha: 26/04/2010 
Entradilla: A study carried out by a Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

professor analyzes the importance of the exchange rates of major currencies in 
dealing with the current economic crisis, which up to now, as far as public 

opinion is concerned, have stayed in the background. 
http://www.redorbit.com/news/business/1855169/currency_exchange_rates_i
n_the_management_of_the_economic_crisis/ 

http://www.sciencecodex.com/currency_exchange_rates_in_the_management_of_the_economic_crisis
http://www.sciencecodex.com/currency_exchange_rates_in_the_management_of_the_economic_crisis
http://www.physorg.com/wire-news/33737331/currency-exchange-rates-in-the-management-of-the-economic-crisis.html
http://www.physorg.com/wire-news/33737331/currency-exchange-rates-in-the-management-of-the-economic-crisis.html
http://www.redorbit.com/news/business/1855169/currency_exchange_rates_in_the_management_of_the_economic_crisis/
http://www.redorbit.com/news/business/1855169/currency_exchange_rates_in_the_management_of_the_economic_crisis/


 

TECHNOBAHN 
Titular: Currency exchange rates in the management of the economic crisis 

Fecha: 26/04/2010 
Entradilla: When the economic crisis began in the summer of 2007, one of the 
main features of the global economy was the existence of enormous foreign 

trade deficits in some countries, such as the USA, together with those with 
favorable trade balances, such as the case of China. These global imbalances 

are a consequence of various factors, one of the principal ones being the 
currency exchange rates. That is the conclusion of the UC3M professor, Juan 
Antonio Cerón, in a study that will soon appear in the Revista de Economía 

Mundial, published by the Sociedad de Economía Mundial (Society of the World 
Economy), entitled "Crisis económica: ¿qué papel hay para las monedas y los 

tipos de cambio?" (The Economic Crisis: What role do currencies and exchange 
rates play?), and which has earned second place in the II Edition of the Jose 
Luis Sanpedro Prizes, which are also awarded by this Society. 

http://www.technobahn.com/news/Currency_exchange_rates_in_the_manage
ment_of_the_economic_crisis__2010042600004450.html 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
BITACORASPUNTOCOM 

Titular: Gestion economica  
Fecha: 16/04/2010 

Entradilla: Un estudio realizado por un profesor de la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M) analiza la importancia de los tipos de cambio entre las 
principales divisas en la gestión de la crisis económica actu... 

http://bitacoras.com/canales/gestion+economica 
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“EL MICINN PRESENTA LAS NUEVAS CONVOCATORIAS DEL PLAN DE 
INNOVACIÓN 2010 EN EL PARQUE CIENTÍFICO DE LA UC3M” 

 

 
Fecha de publicación: 30/04/2010 

 
Titular: El MICINN presenta las nuevas Convocatorias del Plan de Innovación 
2010 en el Parque Científico de la UC3M 

 
Entradilla: El Director General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 

Empresarial, Arturo Azcorra, y su equipo del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN), han presentado las nuevas acciones y convocatorias del Plan 
Innovación 2010 y las iniciativas estatales para la transferencia de tecnología 

en el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/plan_inn
ovacion_2010 

 
 

 

 
 
 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:             7 
Medios internacionales:   - 

Medios institucionales:   3 
Webs diversas:    1 

 
Total:              11  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/plan_inn
ovacion_2010 

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/El%20MICINN%20presenta%20las%20nuevas%20Convocatorias%20del%20
Plan%20de%20Inno?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/El-MICINN-presenta-su-Plan-
de-Innovacion-2010-en-el-Parque-Cientifico-de-la-UC3M 
 

 
 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
NACIONALES 

 

 
UNIVERSIA 

Titular: El MICINN presenta las nuevas convocatorias del Plan de Innovación 
2010 en el Parque Científico de la UC3M 
Fecha: 04/05/2010 

Entradilla: El Director General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 
Empresarial, Arturo Azcorra, y su equipo del Ministerio de Ciencia e Innovación 

(MICINN), han presentado las nuevas acciones y convocatorias del Plan 
Innovación 2010 y las iniciativas estatales para la transferencia de tecnología 
en el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106
050 

 
 
IBERESTUDIOS 

Titular: Apuesta por la tecnología con el Plan Innovación 2010 
Fecha: 04/05/2010 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha acogido la 
presentación del nuevo Plan de Innovación 2010 y las medidas estatales de 
transferencia de la tecnología previstas para este año. 

http://noticias.iberestudios.com/apuesta-por-la-tecnologia-con-el-plan-
innovacion-2010/ 
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MADRID NETWORK 
Titular: TecnoLeganés acoge la Jornada de Innovación y Transferencia de 

Tecnología en la Universidad 
Fecha: 04/05/2010 
Entradilla: Esta jornada tiene el objetivo de difundir y dar a conocer al mundo 

empresarial madrileño el Plan de INNOVACCION 2010 del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, que supone este año una inversión directa en I+D+i de 2.600 

millones de euros.  
http://www.madridnetwork.org/noticias/detalle/TecnoLeganes-acoge-la-
Jornada-de-Innovacion-y-Transferencia-de-Tecnologia-en-la-Universidad 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: El MICINN presenta las nuevas Convocatorias del PLAN INNOVACIÓN 
2010 
Fecha: 04/05/2010 

Entradilla: El Director General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 
Empresarial, Arturo Azcorra, y su equipo del Ministerio de Ciencia e Innovación 

(MICINN) han presentado las nuevas convocatorias del Plan Innovación 2010 y 
las iniciativas estatales para la transferencia de tecnología en el Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/sinc/63192.html 
 

CLUB DE INNOVACIÓN 
Titular: El MICINN presenta su PLAN INNOVACIÓN 2010 en Madrid 

Fecha: 06/05/2010 
Entradilla: El Director General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 
Empresarial, Arturo Azcorra, y su equipo del Ministerio de Ciencia e Innovación 

(MICINN) han presentado las nuevas convocatorias del Plan Innovación 2010 y 
las iniciativas estatales para la transferencia de tecnología en el Parque 

Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.clubdeinnovacion.es/index.php?option=com_content&view=article
&catid=15:noticias&id=1124:el-micinn-presenta-su-plan-de-innovacion-2010-

en-madrid 
 

EVENTOSFERA 
Titular: El MICINN presenta las nuevas Convocatorias del PLAN INNOVACIÓN 
2010 

Fecha: 04/05/2010 
Entradilla: El próximo 30 de abril de 2010, el Director General de Transferencia 

de Tecnología y Desarrollo empresarial, D. Arturo Azcorra, y su equipo 
presentarán con detalle a Empresas e Investigadores asistentes las nuevas 
convocatorias de ayudas competitivas dirigidas al fomento de la innovación, en 

las que hay que destacar el ineludible papel de liderazgo que las empresas 
deberán jugar. 

http://www.eventosfera.com/2010/04/nuevas-convocatorias-del-plan-
innovacion-2010.html 
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ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: El MICINN presenta las nuevas convocatorias del Plan de Innovación 

2010 en el Parque Científico de la UC3M  
Fecha: 03/05/2010 
Entradilla: El Director General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 

Empresarial, Arturo Azcorra, y su equipo del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN), han presentado las nuevas acciones y convocatorias del Plan 

Innovación 2010 y las iniciativas estatales para la transferencia de tecnología 
en el Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/05/el-micinn-presenta-las-

nuevas-convocatorias-del-plan-de-innovacion-2010-en-el-parque-cientifico-de-
la-uc3m/ 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
 

BITACORASPUNTOCOM 
Titular: El MICINN presenta su Plan de Innovación 2010 en el Parque Científico 

de la UC3M 
Fecha: 30/04/2010 
Entradilla: El Director General de Transferencia de Tecnología y Desarrollo 

Empresarial, Arturo Azcorra, y su equipo del Ministerio de Ciencia e Innovación 
(MICINN) han presentado las nuevas convocatorias del Plan Innovación 2010 y 

las iniciativas estatales para la transferencia de tecnología en el Parque 
Científico de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://bitacoras.com/anotaciones/el-micinn-presenta-su-plan-de-innovacion-

2010-en-el-parque-cientifico-de-la-uc3m/9565936 
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“REVELANDO LO INVISIBLE” 
 
 

Fecha de publicación: 21/04/2010 
 

Titular: Revelando lo invisible 
 
Entradilla: En un segundo... 60 fotos, 1200 cuadros, miles de instantes 

capturados... revelados al campo de lo visible.  
 

Introducción al entorno de la captura fotográfica en alta velocidad, pasado y 
presente de una técnica que al fin se transfiere democráticamente al gran 
público. Elementos híbridos de foto y video con los que podrás ampliar tu 

experiencia perceptiva. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/curso_foto 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            2 

Medios internacionales:  - 
Medios institucionales:  3 

Webs diversas:   2 
 
Total:              7  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/curso_foto


 

 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/curso_foto 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/agenda/FichaJornada.asp?jor=7728 
 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Agenda/Taller-seminario-fotografico-
Revelando-lo-invisible 

 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 

DSLR MAGAZINE 
Titular: Revelando lo Invisible 
Fecha: 16/04/2010 

Entradilla: En un segundo... 60 fotos, 1200 cuadros, miles de instantes 
capturados... revelados al campo de lo visible. El próximo Miércoles 21 de Abril 

la Universidad Carlos III de Madrid en cooperación con la FNAC de Parquesur y 
Casio España presentarán un seminario monográfico en torno a la captura 
fotográfica en alta velocidad, pasado y presente de una técnica que al fin se 

transfiere democráticamente al gran público. Ahondará además en los 
elementos híbridos de foto y video con los que ampliar la experiencia 

perceptiva. 
http://www.dslrmagazine.com/estado-del-arte/cursos/revelando-lo-
invisible.html 

 
 

AGENDA FNAC 
Titular: Agenda de abril – Fnac Parquesur 
Fecha: 10/04/2010 

Entradilla: (Aparece en una imagen) 
http://tiendas.fnac.es/parque-sur/agenda-de-abril-fnac-parquesur/ 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

FACEBOOK 
Titular: Revelando lo Invisible 
Fecha: 16/04/2010 

Entradilla: En un segundo... 60 fotos, 1200 cuadros, miles de instantes 
capturados... revelados al campo de lo visible. El próximo Miércoles 21 de Abril 

la Universidad Carlos III de Madrid en cooperación con la FNAC de Parquesur y 
Casio España presentarán un seminario monográfico en torno a la captura 
fotográfica en alta velocidad, pasado y presente de una técnica que al fin se 

transfiere democráticamente al gran público. Ahondará además en los 
elementos híbridos de foto y video con los que ampliar la experiencia 

perceptiva. 
http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=419008430750 
 

ENFOCADO (FORO) 
Titular: Revelando lo Invisible 

Fecha: 16/04/2010 
Entradilla: En un segundo... 60 fotos, 1200 cuadros, miles de instantes 

capturados... revelados al campo de lo visible. El próximo Miércoles 21 de Abril 
la Universidad Carlos III de Madrid en cooperación con la FNAC de Parquesur y 
Casio España presentarán un seminario monográfico en torno a la captura 

fotográfica en alta velocidad, pasado y presente de una técnica que al fin se 
transfiere democráticamente al gran público. Ahondará además en los 

elementos híbridos de foto y video con los que ampliar la experiencia 
perceptiva. 
http://enfocando.info/home/showthread.php/4891-Revelando-lo-

Invisible?s=eb5351cbd6c19d55c19167e9a57deaec&p=40067 
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 
 

8 de Abril 

 

 

Título: EL PERFIL DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES, A REFLEXIÓN 

Fecha: 08-04-10  Medio: MALAGA HOY  Prensa: Diaria  Tirada: 6939 
Ejemplares  Difusión: 4784 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: LOCAL  Valor: 2133  Ocupación: 93.96% 

 
 

20 de Abril 

 
 
MADRIDIARIO 

Titular: Políticas para combatir desastres marinos 
Fecha: 20/04/10 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) concluye que las políticas públicas de prevención y lucha 
contra la contaminación marina por vertidos apenas han cambiado después del 

accidente del Prestige de hace siete años. 
http://www.madridiario.es/2010/Abril/ciencia-

tecnologia/noticias/185666/prestige-marinos-desastres.html04 
 
 

22 de Abril 

 
 

LA CERCA 
Titular: El Hospital de Parapléjicos participa en un proyecto con neurorrobots 

Para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motora 
Fecha: 22/04/2010 
Entradilla: El objetivo es desarrollar sistemas bioinspirados, que repliquen de la 

manera más exacta posible los movimientos naturales del cuerpo humano. 
http://www.lacerca.com/noticias/toledo/hospital_paraplejicos_proyecto_person

as-59812-
1.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3
A+LaCerca+%28La+Cerca%29 
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EUROPA PRESS 
Titular: El Hospital de Parapléjicos participa en un proyecto con neurorrobots 

Para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad motora 
Fecha: 22/04/2010 
Entradilla:  El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, dependiente del 

Gobierno de Castilla-La Mancha, y pionero en la implantación de nuevas 
tecnologías en el proceso de rehabilitación, se ha subido también al carro de la 

investigación en neurorrobótica y neuroprotésica, a través de la Unidad de 
Biomecánica y Ayudas Técnicas, y está participando en el proyecto HYPER, 
destinado a desarrollar una tecnología que ayude a compensar las limitaciones 

de las personas con movilidad reducida. 
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-hospital-paraplejicos-

participa-proyecto-mejorar-calidad-vida-personas-discapacidad-motora-
20100422141540.html 
 

 

28 de Abril 

 

 
EDUCA WEB 

Titular: La Universitat Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la 
Universidad Pablo Olavide encabezan el ranking de productividad en 
investigación 

Fecha: 17/01/2010 
Entradilla: La Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Autónoma de Barcelona 

y la Universidad Pablo Olavide encabezan el ranking global de productividad en 
investigación de las universidades públicas españolas. Les siguen la 
Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona y la Universitat 

Rovira i Virgili. 
http://www.educaweb.com/noticia/2010/04/28/universitat-pompeu-fabra-

autonoma-barcelona-universidad-pablo-olavide-encabezan-ranking-
productividad-investigacion-14214.html 
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MAYO 2010 
 

 
“DESARROLLAN UN NUEVO SISTEMA ONLINE PARA LA MEDIACIÓN 

JURÍDICA” 
 

 
Fecha de publicación: 03/05/2010 
 

Titular: Desarrollan un nuevo sistema online para la mediación jurídica 
 

 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución 

jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez y que está 
dirigida a personas con discapacidad. 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semadisc 

 
 

 

 
Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:            13 
Medios internacionales:   8 

Medios institucionales:  12 
Webs diversas:    5 
 

Total:              38  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semadisc


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semadisc 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semadisc

_ingles 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Desarrollan%20un%20nuevo%20sistema%20online%20para%20la%20medi

aci%F3n%20jur%EDdi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20
new%20online%20system%20for%20legal%20mediation%20has%20been%2

0developed?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43707&utm
_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Desarrollan-un-nuevo-
sistema-online-para-la-mediacion-juridica 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=74963&CultureCode=es 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=74975&CultureCode=en 

 
Colaboración con la plataforma Eurekaalert 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-05/aaft-r_1050310.php 
 
Colaboración con la plataforma Eurekaalert (noticia en inglés). 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ciuo-ano050310.php 
 

Publicación en plataforma audiovisual youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=dWIut4SmORo 
 

Publicación en plataforma audiovisual ARCA 
http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=f02d2ffdb849dde2b9

3f1c2082c1dec7 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

PORTALTIC 
Titular: El juez electrónico 
Fecha: 08/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución 

jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez y que está 
dirigida a personas con discapacidad. 
http://www.portaltic.es/software/noticia-juez-electronico-

20100508110453.html 
 

CIBERSUR 
Titular: Desarrollan un nuevo sistema on line para la mediación jurídica de 
personas discapacitadas 

Fecha: 03/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución 
jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez y que está 

dirigida a personas con discapacidad. 
http://www.cibersur.com/portada/espana/004728/desarrollan/nuevo/sistema/
on/line/mediacion/juridica/personas/discapacitadas 

 
APRENDEMAS 

Titular: Crean un sistema online para mediaciones jurídicas 
Fecha: 04/05/2010 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha creado SEMADISC, una plataforma on line que permite la mediación 
y arbitraje para la resolución jurídica de conflictos sin necesidad de un juez y 

que incorpora la figura del mediador para intentar llegar a un acuerdo entre 
ambas partes. Esta plataforma, que está dirigida a personas con problemas de 
accesibilidad o con alguna discapacidad, es accesible desde cualquier 

navegador web y facilita realizar peticiones a los expertos, los trámites sobre el 
caso o subir documentos relacionados, entre otras posibilidades. 

http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=11644 
 
EL OBSERVATORIO 

Titular: Plataforma de mediación y arbitraje dirigida a personas con 
discapacidad 

Fecha: 08/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución 

jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez y que está 
dirigida a personas con discapacidad. 

http://www.el-observatorio.org/2010/05/plataforma-de-mediacion-y-arbitraje-
dirigida-a-personas-con-discapacidad 
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MY COMPUTER PRO 

Titular: Crean el juez electrónico  
Fecha: 09/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 
presentado el proyecto SEMADISC (Sistema Electrónico de Mediación y 
Arbitraje para Personas con Discapacidad) una plataforma electrónica para la 

resolución jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez 
creada por investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial y Aplicada (GIAA) 

y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad. 
http://www.muycomputerpro.com/FrontOffice/ZonaPractica/Especiales/especia
lDet/_wE9ERk2XxDBt_tV7HT8Vbx2S_1x4C4Lif9zXb_iNaAhdh-

RqlgOYh3QCPQJfkgj9 
 

DISCAPNET 
Titular: SEMADISC : un Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para 
Personas con Discapacida   

Fecha: 04/03/2010 

Entradilla: El proyecto SEMADISC es multidisciplinar, esto quiere decir que está 
compuesto por diferentes áreas de conocimiento y abierto a colaboraciones 

externas.  
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Discapacidad/paginas/detalle.a

spx?Noticia=214631 
 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Titular: SEMADISC : un Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para 
Perso  

Fecha: 09/03/2010 

Entradilla: El grupo de investigación G.I.A.A (Grupo de Inteligencia Artificial 
Aplicada) y el Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" de la 
Universidad Carlos III de Madrid ha llevado a cabo el proyecto SEMADISC 

(Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con 
Discapacidad), destinado a ofrecer una plataforma de mediación accesible de 

forma universal y gratuita.  
http://www.usc.es/atpemes/SEMADISC-Sistema-Electronico-de,1136 
 

CERMI ARAGON 
Titular: SEMADISC : un Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para 

 

Fecha: 25/02/2010 
Entradilla: El Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" y el 
grupo de investigación G.I.A.A (Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada) y de 

la Universidad Carlos III de Madrid han llevado a cabo el proyecto SEMADISC 
(Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con 

Discapacidad), destinado a ofrecer una plataforma de mediación accesible de 
forma universal y gratuita.  
http://www.cermiaragon.org/es/index.php?mod=news_detail&id=3437&fil_id_

category 
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ACIME 
Titular: SEMADISC, una plataforma de mediación para las personas con 

discapacidad 
Fecha: - 
Entradilla: El Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" y el 

grupo de investigación G.I.A.A (Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada) y de 
la Universidad Carlos III de Madrid han llevado a cabo el proyecto SEMADISC 

(Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con 
Discapacidad), destinado a ofrecer una plataforma de mediación accesible de 
forma universal y gratuita. 

http://www.acime.es/index.php?option=com_content&view=article&id=237&It
emid=64 

 
DISCAPNET 
Titular: Plataforma de mediación para las personas con discapacidad  

Fecha: 05/03/2010 
Entradilla: El Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" y el 

grupo de investigación G.I.A.A (Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada) y de 
la Universidad Carlos III de Madrid han llevado a cabo el proyecto SEMADISC 

(Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con 
Discapacidad), destinado a ofrecer una plataforma de mediación accesible de 
forma universal y gratuita. Su misión: proporcionar una herramienta software 

para la intermediación y el arbitraje centrada en personas con problemas de 
accesibilidad o con algún tipo de discapacidad. 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Discapacidad/Paginas/detalle.a
spx?Noticia=214594 
 

DIRECCION PROVINCIAL DE ATENCION INTEGRAL DE LA 
DISCAPACIDAD 

Titular: Desarrollan sistema electrónico de mediación y arbitraje para personas 
con discapacidad 
Fecha: 22/03/2010 

Entradilla: El Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”, el 
grupo de investigación G.I.A.A (Grupo de Inteligencia Artificial Aplicada) y de 

la Universidad Carlos III de Madrid han llevado a cabo el proyecto SEMADISC 
(Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con 
Discapacidad), destinado a ofrecer una plataforma de mediación accesible de 

forma universal y gratuita. Su misión: proporcionar una herramienta software 
para la intermediación y el arbitraje centrada en personas con problemas de 

accesibilidad o con algún tipo de discapacidad. 
http://organismos.chubut.gov.ar/discapacidad/2010/03/22/espana-
desarrollan-sistema-electronico-de-mediacion-y-arbitraje-para-personas-con-

discapacidad/ 
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NACIÓN RED 

Titular: SEMADISC, plataforma electrónica de mediación orientada a 
discapacitados 

Fecha: 08/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han creado 
SEMADISC, plataforma electrónica de mediación orientada a discapacitados. La 

mediación y el arbitraje es una forma jurídica que sustituye la figura del juez 
por la de un mediador o árbitro, encargados de fraguar el acuerdo entre las 

partes.  
http://www.nacionred.com/derechos-humanos/semadisc-plataforma-
electronica-de-mediacion-orientada-a-discapacitados 

 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

Titular: El juez electrónico  
Fecha: 05/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución 
jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez y que está 

dirigida a personas con discapacidad 
http://cmae.mat.ucm.es/cmae/Members/miguel_cmae/el-juez-electronico 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

WOTNEWS 
Titular: A new online system for legal mediation has been developed 
Fecha: 09/05/2010 

Entradilla: Mediation is a legal form for resolving conflicts where the judge or 
referee is substituted by a mediator, in charge of helping both sides come to a 

consensual agreement. The SEMADISC (Electronic System for Mediation and 
Arbitration for Disabled Persons) project seeks to offer a software tool for 
intermediation and arbitration focused on individuals with limited mobility or 

with some sort of disability. 
http://wotnews.com.au/like/a_new_online_system_for_legal_mediation_has_b

een_developed/4945812/ 
 
WIKI THEMES CARLOS  III 

Titular: A new online system for legal mediation has been developed 
Fecha: 09/05/2010 

Entradilla: Mediation is a legal form for resolving conflicts where the judge or 
referee is substituted by a mediator, in charge of helping both sides come to a 
consensual agreement. The SEMADISC (Electronic System for Mediation and 

Arbitration for Disabled Persons) project seeks to offer a software tool for 
intermediation and arbitration focused on individuals with limited mobility or 

with some sort of disability. 
http://www.wikio.com/themes/Carlos+III 
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AECC 

Titular: A new online system for legal mediation has been developed 
Fecha: 03/05/2010 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 

created an electronic platform for mediation and arbitration to resolve legal 
conflicts without the need for a judge’s services, and which is aimed at 

individuals with disabilities. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/alphagalileo/62962.html 
 

 
PHYSORG 

Titular: A new online system for legal mediation has been developed 
Fecha: 03/05/2010 
Entradilla: Mediation is a legal form for resolving conflicts where the judge or 

referee is substituted by a mediator, in charge of helping both sides come to a 
consensual agreement. The SEMADISC (Electronic System for Mediation and 

Arbitration for Disabled Persons) project seeks to offer a software tool for 
intermediation and arbitration focused on individuals with limited mobility or 

with some sort of disability. 
http://www.physorg.com/wire-news/34359519/a-new-online-system-for-legal-
mediation-has-been-developed.html 

 
 

GLOBALSPEC 
Titular: A new online system for legal mediation has been developed 
Fecha: Mayo - 2010 

Entradilla: Mediation is a legal form for resolving conflicts where the judge or 
referee is substituted by a mediator, in charge of helping both sides come to a 

consensual agreement. The SEMADISC (Electronic System for Mediation and 
Arbitration for Disabled Persons) project seeks to offer a software tool for 
intermediation and arbitration focused on individuals with limited mobility or 

with some sort of disability. 
http://www.globalspec.com/engnews/search?query=new%20online%20system 

 
 
SCIENCE CODEX 

Titular: A new online system for legal mediation has been developed 
Fecha: 03/05/2010 

Entradilla: Mediation is a legal form for resolving conflicts where the judge or 
referee is substituted by a mediator, in charge of helping both sides come to a 
consensual agreement. The SEMADISC (Electronic System for Mediation and 

Arbitration for Disabled Persons) project seeks to offer a software tool for 
intermediation and arbitration focused on individuals with limited mobility or 

with some sort of disability. 
http://www.sciencecodex.com/a_new_online_system_for_legal_mediation_has
_been_developed 
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ABOVE TOP SECRET 

Titular: ORDER, I say ORDER in the CyberCourt 
Fecha: 05/05/2010 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
created an electronic platform for mediation and arbitration to resolve legal 
conflicts without the need for a judge’s services, and which is aimed at 

individuals with disabilities. 
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread568232/pg1 

 
NEWS GUIDE 
Titular: A new online system for legal mediation has been developed 

Fecha: 04/05/2010 
Entradilla: Mediation is a legal form for resolving conflicts where the judge or 

referee is substituted by a mediator, in charge of helping both sides come to a 
consensual agreement. The SEMADISC (Electronic System for Mediation and 
Arbitration for Disabled Persons) project seeks to offer a software tool for 

intermediation and arbitration focused on individuals with limited mobility or 
with some sort of disability. 

http://www.newsguide.us/education/science/A-new-online-system-for-legal-
mediation-has-been-developed/?date=2010-05-04 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD (BLOG) 

Titular: SEMADISC: “Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para 
Personas con Discapacidad” 
Fecha: 20/02/2010 

Entradilla: El grupo de investigación G.I.A.A (Grupo de Inteligencia Artificial 
Aplicada) y el Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas" de la 

Universidad Carlos III de Madrid ha llevado a cabo el proyecto SEMADISC 
(Sistema Electrónico de Mediación y Arbitraje para Personas con 
Discapacidad), destinado a ofrecer una plataforma de mediación accesible de 

forma universal y gratuita. 
http://discapacitat-es.blogspot.com/search?q=semadisc 

 
MEDIACIÓN MONTERREY (BLOG) 
Titular: Desarrollan sistema "on line" para Mediación de personas 

discapacitadas 
Fecha: 04/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución 
jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez y que está 

dirigida a personas con discapacidad. 
http://blogdemediacionmonterrey.blogspot.com/2010/05/desarrollan-sistema-

on-line-para.html 
 
 

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread568232/pg1
http://www.newsguide.us/education/science/A-new-online-system-for-legal-mediation-has-been-developed/?date=2010-05-04
http://www.newsguide.us/education/science/A-new-online-system-for-legal-mediation-has-been-developed/?date=2010-05-04
http://discapacitat-es.blogspot.com/search?q=semadisc
http://blogdemediacionmonterrey.blogspot.com/2010/05/desarrollan-sistema-on-line-para.html
http://blogdemediacionmonterrey.blogspot.com/2010/05/desarrollan-sistema-on-line-para.html


ESTRELLATE Y ARDE (BLOG) 

Titular: Crean el juez electrónico 
Fecha: 09/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 
presentado el proyecto SEMADISC (Sistema Electrónico de Mediación y 
Arbitraje para Personas con Discapacidad) una plataforma electrónica para la 

resolución jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez 
creada por investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial y Aplicada (GIAA) 

y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad [...] 
http://www.estrellateyarde.org/news/crean-el-juez-electronico 
 

UMREALISTIX  (BLOG) 
Titular: El juez electrónico 

Fecha: 08/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 
presentado el proyecto SEMADISC (Sistema Electrónico de Mediación y 

Arbitraje para Personas con Discapacidad) una plataforma electrónica para la 
resolución jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez 

creada por investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial y Aplicada (GIAA) 
y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad [...] 

http://www.unrealistix.com/tecnologia/el-juez-electronico 
 
THE PROTOCOL DROID  (BLOG) 

Titular: El juez electrónico 
Fecha: 08/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 
presentado el proyecto SEMADISC (Sistema Electrónico de Mediación y 
Arbitraje para Personas con Discapacidad) una plataforma electrónica para la 

resolución jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez 
creada por investigadores del Grupo de Inteligencia Artificial y Aplicada (GIAA) 

y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad [...] 
http://www.theprotocoldroid.com/tecnologia/el-juez-electronico 
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“DISEÑAN UN SISTEMA PARA NOTIFICACIONES DE EMERGENCIA 
ACCESIBLES” 

 

 
Fecha de publicación: 10/05/2010 

 
Titular: Diseñan un sistema para notificaciones de emergencia accesibles 
 

 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema que organiza todos los parámetros que aparecen en 
situaciones de emergencia y que permite realizar notificaciones de alerta a los 
usuarios de forma más rápida, eficiente y accesible. 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notificaci
ones_emergencia 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:             3 

Medios internacionales:  17 
Medios institucionales:  12 

Webs diversas:    0 
 
Total:              32  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notificaciones_emergencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notificaciones_emergencia


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notificaci
ones_emergencia 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/emergen

cy_notifications 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Dise%F1an%20un%20sistema%20para%20notificaciones%20de%20emerge

ncia%20accesib?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Syste
m%20designed%20for%20accessible%20emergency%20notifications?_templa

te=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43810 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Un-nuevo-sistema-notifica-

emergencias 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=75569&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=75587&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma Eurekaalert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-05/aaft-r051010.php 

 
Colaboración con la plataforma Eurekaalert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ciuo-sdf051010.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=fqNOrpLV4MM 
 
Publicación en plataforma audiovisual ARCA 

http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=fa4b40cd2a16e0c044
61f55e8de1df4d 
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http://marge2.uc3m.es/arcamm/item.php?mod=vod&id=fa4b40cd2a16e0c04461f55e8de1df4d


 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
TECNICA INDUSTRIAL 

Titular: Sistema para notificaciones de emergencia accesibles a distintos 
colectivos 

Fecha: 27/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema que organiza todos los parámetros que aparecen en 

situaciones de emergencia y que permiten realizar notificaciones de alerta a los 
usuarios de forma más rápida, eficiente y accesible. 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-3346-Sistema-notificaciones-
emergencia-accesibles-distintos-colectivos.aspx 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Titular: Diseñan un sistema para notificaciones de emergencia accesibles 

Fecha: 05/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema que organiza todos los parámetros que aparecen en 
situaciones de emergencia y que permiten realizar notificaciones de alerta a los 
usuarios de forma más rápida, eficiente y accesible. 

http://cmae.mat.ucm.es/cmae/Members/miguel_cmae/disenan-un-sistema-
para-notificaciones-de-emergencia-accesibles 

 
DIVULNATION 
Titular: Diseñan un sistema para notificaciones de emergencia accesibles 

Fecha: 08/05/2010 
Entradilla: Alessio Malizia explica que han desarrollado una ontología enfocada 

a la adaptación automática de notificaciones durante emergencias. Incluye 
clases de conocimientos relacionados con perfiles de usuarios para poder 
adaptar las notificaciones al tipo de usuario, tecnologías para recibir las 

notificaciones y tipologías de emergencias. Tiene varias aplicaciones, como 
punto de partida para desarrollar prototipos que permitan adaptar 

automáticamente notificaciones durante situaciones de emergencia. Uno de los 
retos a los que se han tenido que enfrentar es que no había antologías sobre 
este tema, por ello han tenido que desarrollarlo todo. 

http://www.divulnation.com/?s=%22emergencia+accesibles%22 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
UNIVISION (EEUU) 
Titular: Diseñan un sistema para notificaciones de emergencia accesibles 

Fecha: 09/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema que organiza todos los parámetros que aparecen en 
situaciones de emergencia y que permite realizar notificaciones de alerta a los 
usuarios de forma más rápida, eficiente y accesible. 

http://www.univision.com/uv/video/Dise%F1an-un-sistema-para-
notificaciones-d/id/1049106928# 

 
SCIENCE CODEX 
Titular: System designed for accessible emergency notifications 

  

Fecha: 10/05/2010 
Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 

fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 
way to respond to such events. One of the main challenges in these cases is 

the manner to transmit the notifications to different types of users so that no 
group- chiefly individuals with a disability, tourists, or individuals that do not 
understand the language, culture or geography of the affected zone- is 

excluded if they do not receive this information in a comprehensible manner. 
http://www.sciencecodex.com/system_designed_for_accessible_emergency_n

otifications 
 
SCIENCE DAILY 
Titular:  

Fecha: 10/05/2010 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 

developed a system that organizes all of the parameters which appear in 
emergency situations thereby allowing users to receive notifications in the 
quickest, most efficient and accessible way possible. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100510075531.htm 
 

MEDICAL NEWS 
Titular:  

Fecha: 25/02/2010 
Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 

fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 
way to respond to such events. One of the main challenges in these cases is 

the manner to transmit the notifications to different types of users so that no 
group - chiefly individuals with a disability, tourists, or individuals that do not 
understand the language, culture or geography of the affected zone - is 

excluded if they do not receive this information in a comprehensible manner. 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/188360.php 

http://www.univision.com/uv/video/Dise%F1an-un-sistema-para-notificaciones-d/id/1049106928
http://www.univision.com/uv/video/Dise%F1an-un-sistema-para-notificaciones-d/id/1049106928
http://www.sciencecodex.com/system_designed_for_accessible_emergency_notifications
http://www.sciencecodex.com/system_designed_for_accessible_emergency_notifications
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100510075531.htm
http://www.medicalnewstoday.com/articles/188360.php


 

TERRA DAILY 
Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 
fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 

way to respond to such events. 
http://www.terradaily.com/reports/System_Designed_For_Accessible_Emergen

cy_Notifications_999.html 
 
 

RED TRAM 
Titular: System designed for accessible emergency notifications 

Fecha: 12/05/2010 
Entradilla: Researchers in Spain have developed a system that organizes all of 
the parameters which appear in emergency situations thereby allowing users 

to receive notifications in the quickest, most efficient and accessible way 
possible. 

http://redtram.com/go/240494390/ 
 

 
SOFTWARE RESEARCH 
Titular: System Designed for Accessible Emergency Notifications 

Fecha: 03/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

creado una plataforma electrónica de mediación y arbitraje para la resolución 
jurídica de conflictos sin la necesidad de los servicios de un juez y que está 
dirigida a personas con discapacidad. 

http://software-research.mattters.com/2010/5/12/7/02may2010 
 

 
REGATOR 
Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 

Fecha: 12/05/2010 
Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 

fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 
way to respond to such events. One of the main challenges in these cases is 
the manner to transmit the notifications to different types of users so that no 

group - chiefly individuals with a disability, tourists, or individuals that do not 
understand the language, culture or geography of the affected zone - is 

excluded if they do not receive this information in a comprehensible manner. 
http://regator.com/p/240853650/system_designed_for_accessible_emergency
_notifications/ 
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DENTISTRY IN WORLD 
Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 

Fecha: 12/05/2010 
Entradilla:  Providing alerts in emergency situations is vital to reducing 
potential fatalities and damage by supplying information about unfolding 

events and the way to respond to such events. One of the main challenges in 
these cases is the manner to transmit the notifications to different types of 

users so that no group chiefly individuals with a disability tourists or individuals 
that do not understand the language culture or geography of the affected zone 
is excluded if they do not receive this information in a comprehensible 

manner... 
http://www.dentistryinworld.com/index.php?adm=stiri_parser&stire=17911 

 
 
SCITECHREPORT 

Titular: System designed for accessible emergency notifications 
Fecha: 03/05/2010 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid have developed a 
system that organizes all of the parameters which appear in emergency 

situations thereby allowing users to receive notifications in the quickest, most 
efficient and accessible way possible. 
http://www.scitechreport.com/cluster2058705/ 

 
 

SILOBREAKER 
Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 
Fecha: 15/05/2010 

Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 
fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 

way to respond to such events. 
http://www.silobreaker.com/system-designed-for-accessible-emergency-
notifications-5_2263445136472014853 

 
 

MEDICAL NEWS 
Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 
Fecha: 11/05/2010 

Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 
fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 

way to respond to such events. One of the main challenges in these cases is 
the manner to transmit the notifications to different types of users so that no 
group - chiefly individuals with a disability, tourists, or individuals that do not 

understand the language, culture or geography of the affected zone - is 
excluded if they do not receive this information in a comprehensible manner... 

http://www.ictmed.com/?q=aggregator/categories/1&page=1 
 
 

http://www.dentistryinworld.com/index.php?adm=stiri_parser&stire=17911
http://www.scitechreport.com/cluster2058705/
http://www.silobreaker.com/system-designed-for-accessible-emergency-notifications-5_2263445136472014853
http://www.silobreaker.com/system-designed-for-accessible-emergency-notifications-5_2263445136472014853
http://www.ictmed.com/?q=aggregator/categories/1&page=1


PHYSORG 

Titular: System designed for accessible emergency notifications 
Fecha: 10/05/2010 

Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 
fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 
way to respond to such events. One of the main challenges in these cases is 

the manner to transmit the notifications to different types of users so that no 
group- chiefly individuals with a disability, tourists, or individuals that do not 

understand the language, culture or geography of the affected zone- is 
excluded if they do not receive this information in a comprehensible manner. 
http://www.physorg.com/wire-news/34952663/system-designed-for-

accessible-emergency-notifications.html 
 

 
MEDICAL SANTC 
Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 

fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 
way to respond to such events. One of the main challenges in these cases is 

the manner to transmit the notifications to different types of users so that no 
group- chiefly individuals with a disability, tourists, or individuals that do not 
understand the language, culture or geography of the affected zone- is 

excluded if they do not receive this information in a comprehensible manner. 
http://medical.santc.com/Medical_News/Article_55356.html 

 
 
WOTNEWS 

Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 
Fecha: 15/05/2010 

Entradilla: Providing alerts in emergency situations is vital to reducing potential 
fatalities and damage by supplying information about unfolding events and the 
way to respond to such events. One of the .... 

http://wotnews.co.uk/like/system_designed_for_accessible_emergency_notific
ations/2885985/ 

 
 
BIOLOGY AND MEDICINE 

Titular: System Designed For Accessible Emergency Notifications 
Fecha: 11/05/2010 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid have developed a 
system that organizes all of the parameters which appear in emergency 
situations thereby allowing users to receive notifications in the quickest, most 

efficient and accessible way possible. 
http://enterprisepost.com/biomed/aid-disasters/system-designed-for-

accessible-emergency-notifications.html 
 
 

http://www.physorg.com/wire-news/34952663/system-designed-for-accessible-emergency-notifications.html
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CHANGES IN CLIMATE 
Titular: System designed for accessible emergency notifications 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid have developed a 
system that organizes all of the parameters which appear in emergency 

situations thereby allowing users to receive notifications in the quickest, most 
efficient and accessible way possible. 

http://www.changesinclimate.com/earth-science/geography/10929-system-
designed-for-accessible-emergency-notifications.html 
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“EL FUTURO DEL COCHE ELÉCTRICO, ANALIZADO DESDE LA 
UNIVERSIDAD” 

 

 
Fecha de publicación: 11/05/2010 

 
Titular: El futuro del coche eléctrico, analizado desde la universidad 
 

Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 
coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 

ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 
desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 
motores eléctricos. De éstos y muchos otros temas se ha hablado en la I 

Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico, celebrada en el campus de 
Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde se han reunido 

más de un centenar de expertos en el área para debatir cómo afrontar estas 
cuestiones y presentar algunos de los proyectos punteros en este campo.  
 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/report
ajes/coche_electrico 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            17 

Medios internacionales:  16 
Medios institucionales:  13 

Webs diversas:     1 
 
Total:              47 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/coche_electrico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/coche_electrico


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/report
ajes/coche_electrico 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/report

ajes/electric_car 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/863EE17D3922FF1EE04075A36FB07FF7?_template=/SHARED/pl_noticias_de

talle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/868CB
8287095618CE04075A36FB03027?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pu

b_ingles 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44015 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Reportajes/El-futuro-del-coche-

electrico 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=75935&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=75941&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma Eurekaalert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-05/aaft-r051410.php 

 
Colaboración con la plataforma Eurekaalert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ciuo-tfo051410.php 

 
Colaboración con la plataforma audivisual Youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=F1y2sbtdd64 
 
Colaboración con la plataforma audivisual ARCAMM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm/ 
 

Colaboración con la revista digital Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/91weekly_semanal3_del24al30demayo.ht
ml 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 

EUROPA PRESS 
Titular: La red de recarga y autonomía de las baterías, retos futuros del 

eléctrico , según expertos 
Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 

tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 
Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.europapress.es/madrid/noticia-red-recarga-autonomia-baterias-

retos-futuros-coche-electrico-expertos-20100511165752.html 
 

 
EL ECONOMISTA 

Titular: Red de recarga y autonomía de las baterías, retos futuros del eléctrico 
Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 

tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 
Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/espace/coches/noticias/213

4786/05/10/La-red-de-recarga-y-la-autonomia-de-las-baterias-retos-futuros-
del-coche-electrico.html 

 
 
NOTICIAS.COM 

Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 
coche eléctrico, según expertos 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 
creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 

eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 
tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 

Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://noticias.com/la-red-de-recarga-y-la-autonomia-de-las-baterias-retos-
futuros-del-coche-electrico-segun-e.324557 
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LAINFORMACION 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 

coche eléctrico, según expertos 
Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 

tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 
Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/equipos-

automovilisticos/la-red-de-recarga-y-la-autonomia-de-las-baterias-retos-
futuros-del-coche-electrico-segun-expertos_GRit2LIlOvQgwnPUIbOpY6/ 

 
UNIVERSIA 
Titular: El futuro del coche eléctrico, analizado desde la Universidad 

Fecha: 13/05/2010 
Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 

coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 
ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 

desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 
motores eléctricos. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106

179 
 

ENERGIA DIARIO 
Titular: Los retos del coche eléctrico serán la red de recarga y la autonomía de 
las baterías 

Fecha: 13/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 
tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 

Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article13986 

 
NAVARRA INNOVA 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 

coche eléctrico, según expertos 
Fecha: 11/05/2010 

Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 
creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 

tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 
Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.navarrainnova.com/es/clusters/automocion/actualidad/2010/05/11
/19578.php 
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DIGITAL TELETYPE 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 

coche eléctrico, según expertos 
Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 

coche eléctrico, según expertos. El desarrollo de una red adecuada de recarga 
y de suministro, la creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora 

de los motores eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el 
coche eléctrico, tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre 
Universitaria del Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de 

Madrid. 
http://www.digitalteletype.com/ciencia/medio-ambiente/la-red-de-recarga-y-

la-autonomia-de-las-baterias-retos-futuros-del-coche-electrico-segun-e 
 
 

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: El futuro del coche eléctrico, analizado desde la Universidad  

Fecha: 12/05/2010 
Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 

coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 
ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 
desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 

motores eléctricos. De éstos y muchos otros temas se ha hablado en la I 
Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico, celebrada en el campus de 

Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde se han reunido 
más de un centenar de expertos en el área para debatir cómo afrontar estas 
cuestiones y presentar algunos de los proyectos punteros en este campo. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/05/el-futuro-del-coche-electrico-
analizado-desde-la-universidad/ 

 
 
APRENDEMÁS 

Titular: Cumbre sobre el vehículo eléctrico en la Universidad Carlos III de 
Madrid 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: A pesar de que todavía falta tiempo para que el coche eléctrico sea 
una realidad en las calles españolas, los expertos del sector vienen trabajando 

para solucionar los retos que presenta hoy en día este vehículo entre los que 
figuran la posibilidad de tener una batería con más autonomía y una red de 

distribución para su recarga. Unos retos que se han debatido en la I Cumbre 
Universitaria del Vehículo Eléctrico que se ha celebrado en la Universidad 
Carlos III de Madrid. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N6959_F11052010.HTML 
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MOTOR GOO 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 

coche eléctrico, según expertos 
Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 

tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 
Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.motorgoo.es/noticia/la-red-de-recarga-y-la-autonomia-de-las-

baterias-retos-futuros-del-coche-electrico-segun-expertos_6057.htm 
 

ADSLNET 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 
coche eléctrico, según expertos 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 

tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 
Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.adslnet.es/index.php/2010/05/11/la-red-de-recarga-y-la-

autonomia-de-las-baterias-retos-futuros-del-coche-electrico-segun-expertos/ 
 

EL DIGITAL DE MADRID 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 
coche eléctrico, según expertos 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 
tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 

Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.eldigitaldemadrid.es/ep/general/DEPORTES/20100511165539 

 
GLOBEDIA 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 

coche eléctrico, según expertos 
Fecha: 11/05/2010 

Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 
creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 

tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 
Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://es.globedia.com/red-recarga-autonomia-baterias-retos-futuros-coche-
electrico-expertos 
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PLICA ZARAGOZAME 

Titular: El futuro del coche eléctrico, analizado desde la universidad 
Fecha: 12/05/2010 

Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 
coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 
ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 

desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 
motores eléctricos. De éstos y muchos otros temas se ha hablado en la I 

Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico, celebrada en el campus de 
Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde se han reunido 
más de un centenar de expertos en el área para debatir cómo afrontar estas 

cuestiones y presentar algunos de los proyectos punteros en este campo. 
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/el-futuro-del-coche-electrico-

analizado-desde-la-universidad/ 
 
ECOMOVE 

Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 
coche eléctrico, según expertos 

Fecha: 12/05/2010 
Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 

coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 
ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 
desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 

motores eléctricos. De éstos y muchos otros temas se ha hablado en la I 
Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico, celebrada en el campus de 

Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde se han reunido 
más de un centenar de expertos en el área para debatir cómo afrontar estas 
cuestiones y presentar algunos de los proyectos punteros en este campo. 

http://www.ecomove.es/noticiasDetalle.aspx?id=463&c=1&idm=5&pat=5 
 

GENTE (MADRID) 
Titular: La red de recarga y la autonomía de las baterías, retos futuros del 
coche eléctrico, según expertos 

Fecha: 11/05/2010 
Entradilla: El desarrollo de una red adecuada de recarga y de suministro, la 

creación de baterías con una mayor autonomía y la mejora de los motores 
eléctricos, son los tres grandes retos a los que se enfrenta el coche eléctrico, 
tal y como se recoge en las conclusiones de la I Cumbre Universitaria del 

Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.gentedigital.es/madrid/noticia/259686/la-red-de-recarga-y-la-

autonomia-de-las-baterias-retos-futuros-del-coche-electrico-segun-expertos/ 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 
SCIENCE CODEX 

Titular: The future of the electric car, analyzed from within the university 
Fecha: 14/05/2010 

Entradilla: These issues as well as many others were discussed at the I 
Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico (1st Conference on the Electric Car) 
held at the Leganes campus of Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), where 

more than 100 experts in the field debated how to confront such issues and 
presented some major projects in this area. 

http://www.sciencecodex.com/the_future_of_the_electric_car_analyzed_from_
within_the_university 
 

 
TOPIX 

Titular: The future of the electric car, analyzed from within the university 
Fecha: 14/05/2010 

Entradilla: This release is available in Spanish . IMAGE: Image from 1st 
Conference on the Electric Car held at the Leganes campus of Universidad 
Carlos III de Madrid. 

http://www.topix.com/who/madrid/2010/05/the-future-of-the-electric-car-
analyzed-from-within-the-university-2 

 
 
MSG 

Titular: The future of the electric car, analyzed from within the university  
Fecha: 14/05/2010 

Entradilla: This release is available in Spanish. IMAGE: Image from 1st 
Conference on the Electric Car held at the Leganes campus of Universidad 
Carlos III de Madrid. More than 100 experts in the field debated how to 

confront... These issues as well as many others... 
http://nhl.msg.com/article/0gojd2w8Yv4g 

 
 
CARS AND MOTORCYCLES 

Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 
Fecha: 20/05/2010 

Entradilla: by Staff Writers London (AFP) May 18, 2010 Japanese carmaker 
Nissan hopes the launch of its new mass-market electric car is a “game-
changing” event that will transform the auto sector and help triple its profits, 

say industry analysts. 
http://cars.rastrofiel.com/?p=9582 
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4EVRIDERS 
Titular: The future of the electric car, analyzed from within the university 

Fecha: Mayo - 2010 
Entradilla: These issues as well as many others were discussed at the I 
Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico (1st Conference on the Electric Car) 

held at the Leganes campus of Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), where 
more than 100 experts in the field debated how to confront such issues and 

presented some major projects in this area. 
http://www.4evriders.org/2010/05/the-future-of-the-electric-car-analyzed-
from-within-the-university/ 

 
 

INNOVATIONS REPORTS 
Titular: The future of the electric car, analyzed from within the University 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 

have to be met, such as the availability of good supply and recharging 
networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 

of electric engines. 
http://www.innovations-
report.de/html/berichte/automotive/future_electric_car_analyzed_university_1

54761.html 
 

 
SPACE DAILY 
Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 

Fecha: 19/05/2010 
Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 

car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 
have to be met, such as the availability of good supply and recharging 
networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 

of electric engines. 
http://www.spacedaily.com/reports/The_Future_Of_The_Electric_Car_Analyze

d_From_Within_The_University_999.html 
 
 

PHYSORG 
Titular: The future of the electric car, analyzed from within the university 

Fecha: 14/05/2010 
Entradilla: These issues as well as many others were discussed at the I 
Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico (1st Conference on the Electric Car) 

held at the Leganes campus of Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), where 
more than 100 experts in the field debated how to confront such issues and 

presented some major projects in this area. 
http://www.physorg.com/wire-news/35288107/the-future-of-the-electric-car-
analyzed-from-within-the-universi.html 
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ELECTRIC CAR NEWS 

Titular: The future of the electric car, analyzed from within the University 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 
have to be met, such as the availability of good supply and recharging 

networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 
of electric engines. 

http://electriccarsnow.info/the-future-of-the-electric-car-analyzed-from-within-
the-university/ 
 

ITS FOR HOME 
Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 

Fecha: 14/05/2010 
Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 

have to be met, such as the availability of good supply and recharging 
networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 

of electric engines. 
http://www.itsforhome.com/pub/index.php/2010/05/14/The-future-of-the-

electric-car-analyzed-from-within-the-university/ 
 
NET NEWS PUBLISHER 

Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 
Fecha: 15/05/2010 

Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 
have to be met, such as the availability of good supply and recharging 

networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 
of electric engines. 

http://www.netnewspublisher.com/the-future-of-the-electric-car-analyzed-
from-within-the-university/ 
 

FIRST SCIENCE 
Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 

Fecha: 14/05/2010 
Entradilla: Also analysed in the other first day sessions of the conference were 
the transition of the electric car, some keys to its marketing strategy and the 

regulations associated with it, among other matters. In addition, diverse 
manufactures of the vehicles (Mitsubishi, Peugeot, Toyota, Renault, Seat, 

Honda) joined in on a round table discussion to debate the past, present and 
future of the electric car. "Japan is some years ahead regarding what is being 
presented, while in Europe we are still talking about non-commercialized 

prototypes", reflected Vicente Díaz, who stated the big manufacturers are 
making significant efforts to make competitive and economically viable electric 

vehicles available to society. 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/the-future-
of-the-electric-car-analyzed-from-within-the-university-page-4-1_84454.html 
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WOTNEWS 

Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 
Fecha: 21/05/2010 

Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 
have to be met, such as the availability of good supply and recharging 

networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 
of electric engines. 

http://wotnews.com.au/like/the_future_of_the_electric_car_analyzed_from_wi
thin_the_university/4999935/ 
 

ROAD RUNNER 
Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 

Fecha: 14/05/2010 
Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 

have to be met, such as the availability of good supply and recharging 
networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 

of electric engines. 
http://websearch.timewarnercable.com/home/topicdl/article/dlt/0g9Yf7Oe2Ne

U2/0gojd2w8Yv4gs/The_future_of_the_electric 
 
INFO B GOOD 

Titular: The Future Of The Electric Car, Analyzed From Within The University 
Fecha: 13/05/2010 

Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 
have to be met, such as the availability of good supply and recharging 

networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 
of electric engines. 

http://www.infobgood.com/2010/05/13/the-future-of-the-electric-car-
analyzed-from-within-the-university/ 
 

NEWS GUIDE 
Titular: A new online system for legal mediation has been developed 

Fecha: 15/05/2010 
Entradilla: The green revolution for cars is just around the corner. The electric 
car is part of the almost immediate future, although certainly challenges first 

have to be met, such as the availability of good supply and recharging 
networks, the development of more autonomous batteries, and the perfection 

of electric engines. 
http://car-elec.com/hybrid-and-electric-cars-news-published-on-may-15-2010/ 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

ELBLOGO FEROZ  (BLOG) 
Titular: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina 
Fecha: 16/05/2010 

Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 
coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 

ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 
desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 
motores eléctricos. De éstos y muchos otros temas se ha hablado en la I 

Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico, celebrada en el campus de 
Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), donde se han reunido 

más de un centenar de expertos en el área para debatir cómo afrontar estas 
cuestiones y presentar algunos de los proyectos punteros en este campo. 
http://www.elblogoferoz.com/post/2010/05/16/MOTOR-El-futuro-del-coche-

electrico.aspx 
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“UNA MOTO DE COMPETICIÓN HECHA POR ESTUDIANTES” 
 
 

Fecha de publicación: 17/05/2010 
 

Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes 
 
 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
presentado el Proyecto Moto Student, en el que un grupo de estudiantes e 

ingenieros de la institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de 
motocicleta de competición que competirá contra equipos universitarios de 
todo el mundo. 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/motostu
dent 
 

 
 

 

 
Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:             8 
Medios internacionales:  15 

Medios institucionales:  13 
Webs diversas:     3 
 

Total:              39  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/motostu
dent 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/motorcy

cle_students 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Una%20moto%20de%20competici%F3n%20hecha%20por%20estudiantes%

20%28Ver%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20r
acing%20motorcycle%20made%20by%20students?_template=/SHARED/pl_n

oticias_detalle_pub_ingles 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=43926 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Presentan-una-moto-de-

competicion-hecha-por-estudiantes 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=76058&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=76061&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma Eurekaalert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-05/aaft-v_1051710.php 

 
Colaboración con la plataforma Eurekaalert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-05/ciuo-arm051710.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=tHWN2AexnZQ 
 
Publicación en plataforma audiovisual ARCA 

http://marge2.uc3m.es/arcamm/ 
 

Web Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/90weekly_semanal3_del17al23demayo.ht
ml 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

ME GUSTA MADRID 
Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes. 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
presentado el Proyecto Moto Student, en el que un grupo de estudiantes e 

ingenieros de la institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de 
motocicleta de competición que competirá contra equipos universitarios de 
todo el mundo. 

http://megustamadrid.com/medios/2010/05/17/una-moto-de-competicion-
hecha-por-estudiantes/ 

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes. 

Fecha: 16/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

presentado el Proyecto Moto Student, en el que un grupo de estudiantes e 
ingenieros de la institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de 

motocicleta de competición que competirá contra equipos universitarios de 
todo el mundo. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/64188.html 

 
MOTOCICLISMO 

Titular: La Universidad Carlos III presenta su proyecto Moto Student  
Fecha: 19/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

presentado el Proyecto Moto Student, en el que un grupo de estudiantes e 
ingenieros de la institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de 

motocicleta de competición que competirá contra equipos universitarios de 
todo el mundo. 
http://www.motociclismo.es/Deporte/velocidad/universidad-carlos-iii-presenta-

su-proyecto-moto-student/9768 
 

PLANET BPM 
Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes 
Fecha: 18/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
presentado el Proyecto Moto Student, en el que un grupo de estudiantes e 

ingenieros de la institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de 
motocicleta de competición que competirá contra equipos universitarios de 
todo el mundo. 

http://www.planet-bpm.com/madrid/estudios/general/1625-madrid-una-moto-
de-competicion-hecha-por-estudiantes-.html 
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DIVULNATION 

Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes 
Fecha: 17/06/2010 
Entradilla: José G. Pérez presenta el Proyecto Moto Student, en el que un 

grupo de estudiantes e ingenieros trabajan para diseñar y desarrollar un 
prototipo de motocicleta de competición que competirá contra equipos 

universitarios de todo el mundo. Un reto para los estudiantes, porque en tres 
semestres han de probar y demostrar su capacidad de creación e innovación 
para completar un proyecto bajo las mismas condiciones que requiere la 

industria. Juan Carlos García Prada, el responsable del MAQLAB comenta que el 
proyecto se ha consolidado y está recogiendo resultados muy interesantes y 

concretos. 
http://www.divulnation.com/?tag=videos&paged=3 
 

DE REGALO 
Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes. 

Fecha: 16/05/2010 
Entradilla: (Sólo video) 

http://www.de-
regalo.com/mp3/video.php?id=tHWN2AexnZQ&name=Una_Moto_De_Competic
i%C3%B3n_Hecha_Por_Estudiantes.html 

 
 

Título: GOLPES DE GAS 

Fecha: 01-07-10  Medio: LA MOTO  Prensa: Mensual  Tirada: 45083 
Ejemplares  Difusión: 25691 Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Color  
Sección: AUTOMOCIÓN  Valor: 2116  Ocupación: 17.78%  

 
 

Título: MOTOSTUDENT. DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE SE 

DISPUTARÁ EN MOTORLAND LA 1A EDICIÓN DE MOTOSTUDENT, UNA 
COMPETICIÓN QUE ENFRENTARÁ LOS PROTOTIPOS DE 125 2T CREADOS Y 

DESARROLLADOS POR ESTUDIANTE 

Fecha: 08-06-10  Medio: MOTOCICLISMO  Prensa: Semanal (Martes)  
Tirada: 58300 Ejemplares  Difusión: 24361 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: AUTOMOCIÓN  Valor: 630  Ocupación: 8.72% 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.divulnation.com/?tag=videos&paged=3
http://www.de-regalo.com/mp3/video.php?id=tHWN2AexnZQ&name=Una_Moto_De_Competici%C3%B3n_Hecha_Por_Estudiantes.html
http://www.de-regalo.com/mp3/video.php?id=tHWN2AexnZQ&name=Una_Moto_De_Competici%C3%B3n_Hecha_Por_Estudiantes.html
http://www.de-regalo.com/mp3/video.php?id=tHWN2AexnZQ&name=Una_Moto_De_Competici%C3%B3n_Hecha_Por_Estudiantes.html


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

UNIVISION (EEUU) 
Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes 
Fecha: 14/05/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
presentado el Proyecto Moto Student, en el que un grupo de estudiantes e 

ingenieros de la institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de 
motocicleta de competición que competirá contra equipos universitarios de 
todo el mundo. 

http://www.univision.com/uv/video/Una-moto-de-competici%F3n-hecha-por-
estudi/id/480727546 

 
SPACE DAILY 
Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 

Fecha: 19/05/2010 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) present 

the Moto Student Project, in which a group of University students and 
engineers have worked to design and develop a racing motorcycle prototype 

that will complete against university teams from all over the world. 
http://www.spacedaily.com/reports/A_Racing_Motorcycle_Made_By_Students_
999.html 

 
SCIENCE CODEX 

Titular: Moto Student competition: A motorcycle design challenge for students 
Fecha: 17/05/2010 
Entradilla: The Moto Student competition is a challenge for university teams 

from Spain, Europe and the rest of the world to design and develop a racing 
motorcycle prototype with a small cylinder (125 cubic centimeters and 2 

strokes). This test is a challenge for the students because within a period of 
three semesters they must test and demonstrate their creation and innovation 
capacity by completing a project under the same conditions required by 

industry, that is, working as a team, within a limited budget, with some 
minimum technical requirements and a closed calendar, as well as being touch 

with the most up to date technologies, sponsors and companies in the sector. 
http://www.sciencecodex.com/a_racing_motorcycle_made_by_students 
 

BIOLOGY AND MEDICINE 
Titular: A racing motorcycle made by students 

Fecha: 17/05/2010 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid present the 
Moto Student Project, in which a group of university students and engineers 

have worked to design and develop a racing motorcycle prototype that will 
complete against university teams from all over the world. 

http://enterprisepost.com/biomed/bio/a-racing-motorcycle-made-by-
students.html 
 

http://www.univision.com/uv/video/Una-moto-de-competici%F3n-hecha-por-estudi/id/480727546
http://www.univision.com/uv/video/Una-moto-de-competici%F3n-hecha-por-estudi/id/480727546
http://www.spacedaily.com/reports/A_Racing_Motorcycle_Made_By_Students_999.html
http://www.spacedaily.com/reports/A_Racing_Motorcycle_Made_By_Students_999.html
http://www.sciencecodex.com/a_racing_motorcycle_made_by_students
http://enterprisepost.com/biomed/bio/a-racing-motorcycle-made-by-students.html
http://enterprisepost.com/biomed/bio/a-racing-motorcycle-made-by-students.html


BIKER STORE TODAY 

Titular: A racing motorcycle made by students 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid present the 
Moto Student Project, in which a group of university students and engineers 
have worked to design and develop a racing motorcycle prototype that will 

complete against university teams from all over the world. 
http://www.bikerstoretoday.com/4976/a-racing-motorcycle-made-by-

students/ 
 
CHEM INFO 

Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: The Moto Student competition is a challenge for university teams 
from Spain, Europe and the rest of the world to design and develop a racing 
motorcycle prototype with a small cylinder (125 cubic centimeters and 2 

strokes). This test is a challenge for the students because within a period of 
three semesters they must test and demonstrate their creation and innovation 

capacity by completing a project under the same conditions required by 
industry, that is, working as a team, within a limited budget, with some 

minimum technical requirements and a closed calendar, as well as being touch 
with the most up to date technologies, sponsors and companies in the sector. 
http://www.chem.info/News/Feeds/2010/05/topics-software-a-racing-

motorcycle-made-by-students/ 
 

AECC 
Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) present 
the Moto Student Project, in which a group of University students and 

engineers have worked to design and develop a racing motorcycle prototype 
that will complete against university teams from all over the world.  
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/alphagalileo/64349.html 

 
PHYSORG 

Titular: A racing motorcycle made by students 
Fecha: 17/05/2010 
Entradilla: The Moto Student competition is a challenge for university teams 

from Spain, Europe and the rest of the world to design and develop a racing 
motorcycle prototype with a small cylinder (125 cubic centimeters and 2 

strokes). This test is a challenge for the students because within a period of 
three semesters they must test and demonstrate their creation and innovation 
capacity by completing a project under the same conditions required by 

industry, that is, working as a team, within a limited budget, with some 
minimum technical requirements and a closed calendar, as well as being touch 

with the most up to date technologies, sponsors and companies in the sector. 
http://www.physorg.com/wire-news/35550105/a-racing-motorcycle-made-by-
students.html 

http://www.bikerstoretoday.com/4976/a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://www.bikerstoretoday.com/4976/a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://www.chem.info/News/Feeds/2010/05/topics-software-a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://www.chem.info/News/Feeds/2010/05/topics-software-a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/alphagalileo/64349.html
http://www.physorg.com/wire-news/35550105/a-racing-motorcycle-made-by-students.html
http://www.physorg.com/wire-news/35550105/a-racing-motorcycle-made-by-students.html


RED TRAM 

Titular: A racing motorcycle made by students 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid present the 
Moto Student Project, in which a group of university students and engineers 
have worked to design and develop a racing motorcycle prototype that will 

complete against university teams from all… 
http://www.redtram.com/go/240588662/ 

 
BIOTECH MASH UP 
Titular: A racing motorcycle made by students 

Fecha: 17/05/2010 
Entradilla: (Carlos III University of Madrid) Researchers at the Universidad 

Carlos III de Madrid present the Moto Student Project, in which a group of 
university students and engineers have worked to design and develop a racing 
motorcycle prototype that will complete against university teams from all over 

the world. 
http://www.biotechmashup.com/beta/Engineering/A_racing_motorcycle_made

_by_students/related_links 
 

WOTNEWS 
Titular: A racing motorcycle made by students 
Fecha: 17/05/2010 

Entradilla: (Carlos III University of Madrid) Researchers at the Universidad 
Carlos III de Madrid present the Moto Student Project, in which a group of 

university students and engineers have worked to design and develop a racing 
motorcycle prototype that will complete against university teams from all over 
the world. 

http://wotnews.com/like/a_racing_motorcycle_made_by_students/8081255/ 
 

SHOW RACING 
Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 
Fecha: 18/05/2010 

Entradilla: ( Carlos III University of Madrid ) Researchers at the Universidad 
Carlos III de Madrid present the Moto Student, in which a group of university 

students and engineers have worked to design and develop a racing cycle 
prototype that will complete against university teams from all over the world. 
http://showracing.com/motorcycle-racing/a-racing-motorcycle-made-by-

students/ 
 

MFG INFO CHINA 
Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 
Fecha: 19/05/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) present 
the Moto Student Project in which a group of University students and engineers 

have worked to design and develop a racing motorcycle prototype that will 
complete against university teams from all over the world. 
http://www.1st-part-china.com/article/view/id-1148 

http://www.redtram.com/go/240588662/
http://www.biotechmashup.com/beta/Engineering/A_racing_motorcycle_made_by_students/related_links
http://www.biotechmashup.com/beta/Engineering/A_racing_motorcycle_made_by_students/related_links
http://wotnews.com/like/a_racing_motorcycle_made_by_students/8081255/
http://showracing.com/motorcycle-racing/a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://showracing.com/motorcycle-racing/a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://www.1st-part-china.com/article/view/id-1148


NEWS GUIDE 

Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 
Fecha: 18/05/2010 

Entradilla: The Moto Student competition is a challenge for university teams 
from Spain, Europe and the rest of the world to design and develop a racing 
motorcycle prototype with a small cylinder (125 cubic centimeters and 2 

strokes). This test is a challenge for the students because within a period of 
three semesters they must test and demonstrate their creation and innovation 

capacity by completing a project under the same conditions required by 
industry, that is, working as a team, within a limited budget, with some 
minimum technical requirements and a closed calendar, as well as being touch 

with the most up to date technologies, sponsors and companies in the sector. 
http://www.newsguide.us/education/science/A-racing-motorcycle-made-by-

students/?date=2010-05-18 
 
MOTORCYCLE FAN STORE 

Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 
Fecha: 19/05/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) present 
the Moto Student Project, in which a group of University students and 

engineers have worked to design and develop a racing motorcycle prototype 
that will complete against university teams from all over the world. 
http://motorcycle.motorfanstore.com/parts/a-racing-motorcycle-made-by-

students/ 
 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
FACEBOOK 

Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes 
Fecha: 13/05/2010 
Entradilla: Una moto de competición hecha por estudiantes Investigadores de 

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han presentado el Proyecto Moto 
Student, en el que un grupo de estudiantes e ingenieros de la institución 

trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de mo... 
http://www.facebook.com/uc3m 
 

DAILY NEWS  1001 
Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 

Fecha: 19/05/2010 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) present 
the Moto Student Project, in which a group of University students and 

engineers have worked to design and develop a racing motorcycle prototype 
that will complete against university teams from all over the world. 

http://dailynews1001.blogspot.com/2010/05/racing-motorcycle-made-by-
students.html 
 

http://www.newsguide.us/education/science/A-racing-motorcycle-made-by-students/?date=2010-05-18
http://www.newsguide.us/education/science/A-racing-motorcycle-made-by-students/?date=2010-05-18
http://motorcycle.motorfanstore.com/parts/a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://motorcycle.motorfanstore.com/parts/a-racing-motorcycle-made-by-students/
http://www.facebook.com/uc3m
http://dailynews1001.blogspot.com/2010/05/racing-motorcycle-made-by-students.html
http://dailynews1001.blogspot.com/2010/05/racing-motorcycle-made-by-students.html


MOTORCYCLE RACING 

Titular: A Racing Motorcycle Made By Students 
Fecha: 19/05/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) present 
the Moto Student Project, in which a group of University students and 
engineers have worked to design and develop a racing motorcycle prototype 

that will complete against university teams from all over the world. 
http://motorcycle-racing-1plus.blogspot.com/2010/05/plus-3-racing-

motorcycle-made-by.html 
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“SE PRESENTA EL LIBRO BLANCO DEL CONTROL AUTOMÁTICO” 
 
 

Fecha de publicación: 20/06/2010 
 

Titular: Se presenta el Libro Blanco del Control Automático 
 
 

Entradilla: El Comité Español de Automática, que preside el catedrático de la 
Universidad Carlos III de Madrid, Miguel Ángel Salichs, ha presentado hoy en 

Zaragoza el Libro Blanco del Control Automático, con la presencia del 
Secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz Calvo. 
 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/libro_con
trol_automatico 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            7 

Medios internacionales:  0 
Medios institucionales:  1 

Webs diversas:   0 
 
Total:              8  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/libro_control_automatico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/libro_control_automatico


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologi
a_arbitraje 
 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
EUROPA PRESS 

Titular: 'El Libro Blanco del Control Automático' estudia esta tecnología "oculta" 
pero muy presente en la vida cotidiana 
Fecha: 20/05/2010 

Entradilla: 'El Libro Blanco del Control Automático', editado por el Comité 
Español de Automática (CEA) revisa el estado actual de la teoría y práctica del 

control automático y propone acciones estratégicas para situar este campo en 
España en un nivel equiparable al del entorno europeo. El control automático 

es una rama de la ingeniería "transversal y ubicua", muy presente en la vida 
cotidiana de las personas y que, sin embargo, permanece "oculta". 
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-libro-blanco-

control-automatico-estudia-tecnologia-oculta-muy-presente-vida-cotidiana-
20100520154428.html 

 
 
20 MINUTOS 

Titular: El secretario de Estado de Investigación presenta mañana en Zaragoza 
el Libro Blanco del Control Automático 

Fecha: 19/05/2010 
Entradilla: El acto tendrá lugar en la Sala Pilar Sinués del Paraninfo a las 13.00 
horas y en él se pondrá de manifiesto que el control de automatización está 

presente en cualquier proceso tecnológico, como transporte, robótica, grandes 
instalaciones, control en red, microsistemas o economía. 

http://www.20minutos.es/noticia/712017/0/ 
 
 

ARAGÓN INVESTIGA 
Titular: Investigadores que trabajan en control automático reflexionan sobre 

esta disciplina en un libro 
Fecha: 25/05/2010 
Entradilla: Existe una tecnología oculta que nos encontramos en todas partes, 

que permite el funcionamiento de grandes laboratorios científicos, centrales 
hidráulicas, robots, automóviles, ferrocarriles, barcos, modelos económicos, 

control de redes de agua o recursos y así hasta llegar a un largo o infinito 
etcétera. Responde a un nombre: Control automático. 
http://www.aragoninvestiga.org/tag/libro-blanco-del-control-automatico/ 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologia_arbitraje
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologia_arbitraje
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-libro-blanco-control-automatico-estudia-tecnologia-oculta-muy-presente-vida-cotidiana-20100520154428.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-libro-blanco-control-automatico-estudia-tecnologia-oculta-muy-presente-vida-cotidiana-20100520154428.html
http://www.europapress.es/aragon/innova-00241/noticia-innova-libro-blanco-control-automatico-estudia-tecnologia-oculta-muy-presente-vida-cotidiana-20100520154428.html
http://www.20minutos.es/noticia/712017/0/
http://www.aragoninvestiga.org/tag/libro-blanco-del-control-automatico/


SIGLO XXI 

Titular: El secretario de Estado de Investigación presenta mañana en Zaragoza 
el Libro Blanco del Control Automático 

Fecha: 19/05/2010 
Entradilla: El secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, y el rector de 
la Universidad de Zaragoza, Manuel López, presentará este viernes en 

Zaragoza el Libro Blanco del Control Automático, editado por el Comité Español 
de Automática. 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20100519182450 
 
 

20 MINUTOS 
Titular: Presentan el libro Blanco del Control Automático 

Fecha: 20/05/2010 
Entradilla: El Comité Español de Automática, que preside el catedrático de la 
Universidad Carlos III de Madrid, Miguel Ángel Salichs, ha presentado hoy en 

Zaragoza el Libro Blanco del Control Automático, con la presencia del 
Secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz Calvo. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/sinc/64646.html 
 

 
CLUD 
Titular: Presentan el Libro Blanco del Control Automático 

Fecha: 20/05/2010 
Entradilla: El Comité Español de Automática, que preside el catedrático de la 

Universidad Carlos III de Madrid, Miguel Ángel Salichs, ha presentado hoy en 
Zaragoza el Libro Blanco del Control Automático, con la presencia del 
Secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz Calvo. 

http://www.clud.es/clud.sinc.2029121 
 

 
EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 
Titular: El Libro Blanco del Control Automático 

Fecha: 20/05/2010 
Entradilla: El secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, y el rector de 

la Universidad de Zaragoza, Manuel López, presentan hoy el Libro Blanco del 
Control Automático, editado por el Comité Español de Automática (CEA). Será 
en la sala Pilar Sinués del Paraninfo, a las 13.00 horas. 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=583352 
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“CIENTÍFICOS DISEÑAN UN SISTEMA DE VOTO DEMOCRÁTICO MÁS 
EFICIENTE” 

 

 
Fecha de publicación: 31/05/2010 

 
Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente 
 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora 

la eficiencia del habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las 
minorías. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sistema_

voto 
 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:             4 

Medios internacionales:  15 
Medios institucionales:  12 

Webs diversas:     6 
 
Total:              37  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sistema_voto
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sistema_voto


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sistema_
voto 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/voting_s

ystem 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

https://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_general
es/Cient%EDficos%20dise%F1an%20un%20sistema%20de%20voto%20demo

cr%E1tico%20m%E1s%20efici?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_priv 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Scienti
sts%20design%20a%20more%20efficient%20democratic%20voting%20syste

m?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/Cientificos-disenan-sistema-voto-
democratico-mas-eficiente/44157 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Cientificos-disenan-un-
sistema-de-voto-democratico-mas-eficiente 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=77252&CultureCode=es 

 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=77255&CultureCode=en 

 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-06/aaft-q060110.php 
 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-06/ciuo-sda053110.php 
 

Publicación en plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 

Publicación en plataforma audiovisual youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=4yttDlSNPWk 
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Scientists%20design%20a%20more%20efficient%20democratic%20voting%20system?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Scientists%20design%20a%20more%20efficient%20democratic%20voting%20system?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

UNIVERSIA 
Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente 
Fecha: 06/06/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora 

la eficiencia del habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las 
minorías. El principal problema del voto plural es que al tener un voto, los 
electores sólo pueden señalar cuál es su alternativa preferida, sin aportar más 

información sobre lo que piensan de las otras alternativas. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106

524 
 
DIVULNATION 

Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente 
Fecha: 17/06/2010 

Entradilla: Róbert F. Veszteg explica que uno de los inconvenientes que 
presenta el sistema de voto plural es que incentiva al voto estratégico y que 

genera un conflicto entre la mayoría y la minoría. El nuevo sistema de voto 
plural soluciona este conflicto ya que en vez de utilizar un voto por votante 
deja que la gente aporte sus valoraciones en forma de pujas, cada votante 

tiene derecho a asignar un número positivo o negativo a cada una de las 
alternativas disponibles. Para medir los resultados se utiliza un método de 

estandarización. 
http://www.divulnation.com/?s=voto+mas+eficiente 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA 
Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente 

Fecha: 31/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la UAM y la UC3M han desarrollado un sistema de 
voto democrático relativamente sencillo que mejora la eficiencia del habitual 

voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las minorías. 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886344485/1242650653807/notcientif

ica/notCientific/Cientificos_disenan_un_sistema_de_voto_democratico_mas_efi
ciente.htm 
 

Título: SISTEMA DE VOTO BASADO EN PUJAS ESTANDARIZADAS 

Fecha: 07-06-10  Medio: EL MUNDO DE VALENCIA (INNOVADORES)  Prensa: 
Semanal (Lunes)  Tirada: 19262 Ejemplares  Difusión: 14763 Ejemplares  

Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 288  
Ocupación: 11.36%  
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 
UNIVISION (EEUU) 
Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente 

Fecha: 03/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora 
la eficiencia del habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las 
minorías. 

http://www.univision.com/uv/video/Cient%EDficos-dise%F1an-un-sistema-de-
voto-d/id/3337946641 

 
 
SCIENCE DAILY 

Titular: Scientists Design a More Efficient Democratic Voting System 
Fecha: 31/05/2010 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a relatively simple democratic voting system which improves the 

efficiency of the usual common plurality voting system, and that protects 
minorities better and takes them more into consideration. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100531082859.htm 

 
 

PHYSORG 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 31/05/2010 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
created an electronic platform for mediation and arbitration to resolve legal 

conflicts without the need for a judge’s services, and which is aimed at 
individuals with disabilities. 
http://www.physorg.com/news194529285.html 

 
 

SCIENCECODEX 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 01/06/2010 

Entradilla: The main problem with plurality voting is that by having one vote, 
voters can only indicate their preferred alternative, without being able to 

provide more information regarding what they think of the other alternatives. 
Sometimes this causes people to not vote for their favorite choice because 
they think they do not have a chance to win, while in other cases, it may occur 

that when their choice loses, a certain amount of resentment is created by 
suspicions that the minority losing is more important than the gains of the 

victorious majority. 
http://www.sciencecodex.com/scientists_design_a_more_efficient_democratic
_voting_system 

http://www.univision.com/uv/video/Cient%EDficos-dise%F1an-un-sistema-de-voto-d/id/3337946641
http://www.univision.com/uv/video/Cient%EDficos-dise%F1an-un-sistema-de-voto-d/id/3337946641
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100531082859.htm
http://www.physorg.com/news194529285.html
http://www.sciencecodex.com/scientists_design_a_more_efficient_democratic_voting_system
http://www.sciencecodex.com/scientists_design_a_more_efficient_democratic_voting_system


E! SCIENCE NEWS 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 01/06/2010 

Entradilla: The main problem with plurality voting is that by having one vote, 
voters can only indicate their preferred alternative, without being able to 
provide more information regarding what they think of the other alternatives. 

Sometimes this causes people to not vote for their favorite choice because 
they think they do not have a chance to win, while in other cases, it may occur 

that when their choice loses, a certain amount of resentment is created by 
suspicions that the minority losing is more important than the gains of the 
victorious majority. 

http://esciencenews.com/articles/2010/06/01/scientists.design.a.more.efficien
t.democratic.voting.system 

 
 
SCIENCE BLIPS 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 31/05/2010 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
have developed a relatively simple democratic voting system which improves 

the efficiency of the usual common plurality voting system, and that protects 
minorities better and takes them more into consideration. 
http://scienceblips.dailyradar.com/story/scientists-design-a-more-efficient-

democratic-voting/ 
 

 
ONE NEWS  PAGE 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 

Fecha: 31/05/2010 
Entradilla: Researchers in Spain have developed a relatively simple democratic 

voting system which improves the efficiency of the usual common plurality 
voting system, and that protects minorities better and takes them more into 
consideration. 

http://www.onenewspage.com.au/news/Science/20100531/11539663/Scientis
ts-design-more-efficient-democratic-voting-system.htm 

 
 
Z MARTER 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 31/05/2010 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
have developed a relatively simple democratic voting system which improves 
the efficiency of the usual common plurality voting system, and that protects 

minorities better and takes them more into consideration. 
http://zmarter.com/science/scientists-design-a-more-efficient-democratic-

voting-system.html 
 
 

http://esciencenews.com/articles/2010/06/01/scientists.design.a.more.efficient.democratic.voting.system
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MSG – NY PLAYS HERE 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 31/05/2010 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a relatively simple democratic voting system which improves the 
efficiency of the usual common plurality voting system, and that protects 

minorities better and takes... 
http://nhl.msg.com/article/0b6q9Zj4tfdMQ?q=Madrid 

 
BIOLOGY AND MEDICINE 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 

Fecha: 01/06/2010 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid have developed a 

relatively simple democratic voting system which improves the efficiency of the 
usual common plurality voting system, and that protects minorities better and 
takes them more into consideration. 

http://enterprisepost.com/biomed/bio/scientists-design-a-more-efficient-
democratic-voting-system.html 

 
REDTRAM 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 01/06/2010 
Entradilla: Researchers in Spain have developed a relatively simple democratic 

voting system which improves the efficiency of the usual common plurality 
voting system, and that protects minorities better and takes them more into 

consideration. 
http://redtram.com/go/240832276/ 
 

REGATOR 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 

Fecha: 31/05/2010 
Entradilla: Researchers in Spain have developed a relatively simple democratic 
voting system which improves the efficiency of the usual common plurality 

voting system, and that protects minorities better and takes them more into 
consideration. 

http://regator.com/p/242551094/scientists_design_a_more_efficient_democra
tic_voting_system/ 
 

PK WEBS DESIGNS 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 

Fecha: 31/05/2010 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid have developed a 
relatively simple democratic voting system which improves the efficiency of the 

usual common plurality voting system, and that protects minorities better and 
takes them more into consideration. 

http://www.pkwebdesigns.com.au/index.php?b=0&story_id=Scientists_design
_a_more_efficient_democratic_voting_system&id=43191 
 

http://nhl.msg.com/article/0b6q9Zj4tfdMQ?q=Madrid
http://enterprisepost.com/biomed/bio/scientists-design-a-more-efficient-democratic-voting-system.html
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http://redtram.com/go/240832276/
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http://www.pkwebdesigns.com.au/index.php?b=0&story_id=Scientists_design_a_more_efficient_democratic_voting_system&id=43191
http://www.pkwebdesigns.com.au/index.php?b=0&story_id=Scientists_design_a_more_efficient_democratic_voting_system&id=43191


PATRICK HENRY NEWS 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 31/05/2010 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
have developed a relatively simple democratic voting system which improves 
the efficiency of the usual common plurality voting system, and that protects 

minorities better and takes them more into consideration. 
http://patrickhenrypress.info/node/211211 

 
 
NEWSODROME 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 31/05/2010 

Entradilla: Researchers in Spain have developed a relatively simple democratic 
voting system which improves the efficiency of the usual common plurality 
voting system, and that protects minorities better and takes them more into 

consideration. 
http://newsodrome.com/search/spanish_researchers_news/scientists-design-

a-more-efficient-democratic-voting-system-17705344 
 

 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 
WORDPRESS - CIDT 
Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente 

Fecha: 31/05/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora 
la eficiencia del habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las 
minorías. 

http://cidt.wordpress.com/2010/05/31/cientificos-disenan-un-sistema-de-
voto-democratico-mas-eficiente/ 

 
 
BLOGSPOT - IUSCONSTIFIL 

Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente 
Fecha: 06/06/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora 
la eficiencia del habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las 

minorías. 
http://iusconstifil.blogspot.com/2010/06/cientificos-disenan-un-sistema-de-

voto.html 
 
 

http://patrickhenrypress.info/node/211211
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http://cidt.wordpress.com/2010/05/31/cientificos-disenan-un-sistema-de-voto-democratico-mas-eficiente/
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NEXOS EN LINEA 

Titular: Un sistema de voto más eficiente 
Fecha: 01/07/2010 

Entradilla: Construir sistemas de elecciones democráticas más seguros es una 
preocupación mundial y va desde nuevas tecnologías para las urnas, hasta 
formas de votación que resulten más representativas de la opinión ciudadana. 

En cuanto a las tecnologías, científicos de computación han creado urnas que 
nos darán resultados instantáneos: no más madrugadas esperando conteos 

que se retrasan, a veces por las circunstancias mismas del lugar, muchas otras 
por cálculo de mala fe: dar la apariencia de un súbito cambio en la dirección 
del conteo para salir clamando por el fraude. 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=127689 
 

 
WORDPRESS - XENOPHILIA 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 

Fecha: 01/06/2010 
Entradilla: The main problem with plurality voting is that by having one vote, 

voters can only indicate their preferred alternative, without being able to 
provide more information regarding what they think of the other alternatives. 

Sometimes this causes people to not vote for their favorite choice because 
they think they do not have a chance to win, while in other cases, it may occur 
that when their choice loses, a certain amount of resentment is created by 

suspicions that the minority losing is more important than the gains of the 
victorious majority. 

http://xenophilius.wordpress.com/2010/06/01/scientists-design-a-more-
efficient-democratic-voting-system/ 
 

 
DIGG 

Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 01/06/2010 
Entradilla: Researchers in Spain have developed a relatively simple democratic 

voting system which improves the efficiency of the usual common plurality 
voting system, and that protects minorities better and takes them more into 

consideration. 
http://digg.com/politics/Scientists_design_a_more_efficient_democratic_voting
_system 

 
 

TOPSY - TWITTER 
Titular: Scientists design a more efficient democratic voting system 
Fecha: 01/06/2010 

Entradilla: Researchers in Spain have developed a relatively simple democratic 
voting system which improves the efficiency of the usual common plurality 

voting system, and that protects minorities better and takes them more into 
consideration. 
http://topsy.com/www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100531082859.htm 

http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=127689
http://xenophilius.wordpress.com/2010/06/01/scientists-design-a-more-efficient-democratic-voting-system/
http://xenophilius.wordpress.com/2010/06/01/scientists-design-a-more-efficient-democratic-voting-system/
http://digg.com/politics/Scientists_design_a_more_efficient_democratic_voting_system
http://digg.com/politics/Scientists_design_a_more_efficient_democratic_voting_system
http://topsy.com/www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100531082859.htm


Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 

6 de Mayo 

 
MADRI+D 

Titular: Lo que está en nuestras cabezas es privado y todo lo demás es público 
Fecha: 06/05/10 

Entradilla: Ben Marx es ingeniero industrial por la Universidad Técnica de 
Darmstadt (Alemania) de la cual también ha obtenido el grado de doctor. Tiene 
un MBA del Henley Management College, en Reino Unido. Con 12 años de de 

experiencia profesional en el sector de Tecnologías de la Información (TI), 
tanto en el área de gestión como en el lado proveedor. Desde 2001 este 

ingeniero trabaja en IBM España, llevando a cabo el desarrollo de negocio 
Linux y otras tareas.  
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/entrevistas/revista-

madrimasd/detalleEmpresa.asp?id=270 
 

SOCIEDAD URUGUAYA 
Titular: Mesa Redonda Información y Comunicación: desafíos para la 
investigación y el abordaje de políticas públicas  

Fecha: 06/05/10 
Entradilla: En el marco del Programa de Desarrollo Académico de la 

Información y la Comunicación (PRODIC), impulsado conjuntamente por la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LICCOM), la Escuela Universitaria 
de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) y otros Servicios Universitarios, 

contaremos con la presencia de reconocidos profesores de nivel internacional, 
que expondrán sobre temas vinculados a la información y la comunicación. 

http://www.sociedaduruguaya.org/2010/05/mesa-redonda-informacion-y-
comunicacion-desafios-para-la-investigacion-y-el-abordaje-de-politicas-

publicas.html 
 
 

10 de Mayo 

 
MADRI+D 

Titular: "A partir de una pequeña biopsia de piel, podemos obtener la necesaria 
para todo el cuerpo en cuatro semanas" 
Fecha: 10/05/10 

Entradilla: José Luís Jorcano (Gijón, 1949) es el Jefe de la Unidad de 
Biomedicina Epiletial del Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas de Madrid (CIEMAT). Doctor en Ciencias 
Físicas, comenzó a investigar en biología estudiando la estructura del ADN y 
desde entonces lleva 35 años haciendo ciencia en campos como los ácidos 

nucleicos y la bioquímica de proteínas, biología molecular y terapias génica y 
celular de patologías cutáneas.  

http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/entrevistas/revista-
madrimasd/detalleEmpresa.asp?id=271 
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13 de Mayo 

 

EL PAIS 
Titular: Los ancianos inician su emancipación 

Fecha: 13/05/10 
Entradilla: La generación de mujeres más generosa que ha tenido este país 
toca a su fin. Las que criaron a sus hijos y cuidaron de sus padres ancianos no 

va a repetirse. Se acabó. Pero todavía están ahí, pensionistas ya muchas de 
ellas, haciéndole al Estado un último favor: sus mayores morirán en casa, bien 

cuidados, a cambio de una magra paga con la que la Ley de Dependencia 
remunera años de dedicación y falta de vacaciones. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ancianos/inician/emancipacion/elpep

usoc/20100513elpepisoc_1/Tes 
 

 

14 de Mayo 

 
CIBERSUR 

Titular: Las redes inalámbricas del futuro están más cerca 
Fecha: 14/05/10 

Entradilla: Según los expertos, las redes empleadas no están todavía 
optimizadas al máximo de lo que se puede alcanzar. Nadie duda del impacto 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en todos los 

ámbitos sociales y económicos pero, según los expertos, las redes empleadas 
no están todavía optimizadas al máximo de lo que se puede alcanzar. Para 

alcanzar mayores tasas de transmisión, un simple escalado de las tecnologías 
existentes sería económicamente inviable además de ineficiente. 

http://www.cibersur.com/hardware/004881/redes/inalambricas/futuro/cerca 
 
 

17 de Mayo 

 
MADRIDIARIO 

Titular: Detectar las interacciones entre fármacos 
Fecha: 17/05/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid crean un 

sistema que detecta los nombres de fármacos en textos biomédicos para 
integrarlo en un prototipo que desarrollan para reconocer y clasificar las 

interacciones entre medicamentos, que pueden afectar a la seguridad del 
paciente. 
http://www.madridiario.es/2010/Mayo/ciencia-

tecnologia/noticias/187041/farmacos-universidad-ciencia-carlos-iii.html04 
 

 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ancianos/inician/emancipacion/elpepusoc/20100513elpepisoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/ancianos/inician/emancipacion/elpepusoc/20100513elpepisoc_1/Tes
http://www.cibersur.com/hardware/004881/redes/inalambricas/futuro/cerca
http://www.madridiario.es/2010/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/187041/farmacos-universidad-ciencia-carlos-iii.html04
http://www.madridiario.es/2010/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/187041/farmacos-universidad-ciencia-carlos-iii.html04


 

23 de Mayo 

 

Título: LA ROBÓTICA, AL PODER 

Fecha: 23-05-10  Medio: EL PAIS (SUPLEMENTO EXTRA)  Prensa: Otra  

Tirada: 563495 Ejemplares  Difusión: 431033 Ejemplares  Num. Pags: 1  
Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 29450  Ocupación: 100%  

 
 
 

27 de Mayo 

 
 

MADRI+D 
Titular: Proyecto FLEXO: El aprendizaje adaptado al estudiante 
Fecha: 27/05/10 

Entradilla: La combinación de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) con la educación ha propiciado que aparezcan numerosos 

escenarios de aprendizaje que hasta hace poco eran impensables. El uso de las 
TIC supone un cambio o una evolución en cualquier ámbito, pero en el de la 
educación, este cambio se une a otros factores que hacen que lo que estamos 

viviendo sea una revolución. 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44092 

 
 

29 de Mayo 

 

 
LA RAZÓN 

Titular: Biometría: el cuerpo es la evidencia 
Fecha: 29/05/10 
Entradilla: La modulación de la voz, los ojos, la forma de las manos, los rasgos 

de la cara, las huellas de los dedos o el calor que desprende el cuerpo son 
únicos de cada ser humano e intransferibles, por tanto una buena manera para 

autenticar a las personas y un método eficaz para la seguridad, en especial 
cuando se usa en conjunto. Se trata de la biometría; el método de 

identificación más fiable del momento. 
http://www.larazon.es/noticia/5741-biometria-el-cuerpo-es-la-evidencia 
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JUNIO 2010 
 
 

 

“UN ESTUDIO SIENTA LAS BASES DE LA TOMOGRAFÍA APLICADA AL 
MUNDO CUÁNTICO” 

 
 
Fecha de publicación: 07/06/2010 

 
Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 

cuántico 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 
que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 

información de manera más eficiente y segura. 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tomograf
ia_cuantica 

 
 

 
 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:             6 
Medios internacionales:  18 

Medios institucionales:  12 
Webs diversas:     4 

 
Total:              40  
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tomografia_cuantica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tomografia_cuantica


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tomograf
ia_cuantica 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tomogra

phics 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20estudio%20sienta%20las%20bases%20de%20la%20tomograf%EDa

%20aplicada%20al%20mun?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20
study%20lays%20the%20foundations%20for%20tomograpics%20applied%20

to%20the?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44247 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-sienta-las-bases-

de-la-tomografia-aplicada-al-mundo-cuantico 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=77738&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=77732&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma EurekaAlert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-06/aaft-v_2060710.php 

 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-06/ciuo-asl060710.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=1zvD1esVVnk 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
UNIVERSIA 
Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 

cuántico 
Fecha: 08/06/2010 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 
que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 

información de manera más eficiente y segura. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106

545 
 
CIENCIA KANIJA 

Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 
cuántico 

Fecha: 08/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

probado la validez de la representación tomografíca de estados cuánticos, lo 
que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 
información de manera más eficiente y segura. 

http://www.cienciakanija.com/2010/06/08/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-
tomografia-aplicada-al-mundo-cuantico/ 

 
PAPER BLOG – REVISTA CIENCIA 
Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 

cuántico 
Fecha: 15/06/2010 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 
que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 

información de manera más eficiente y segura. 
http://es.paperblog.com/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-

aplicada-al-186995/ 
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 
cuántico 

Fecha: 08/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 

que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 
información de manera más eficiente y segura. 

http://inlumine.es/ertatto/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-
aplicada-al-mundo-cuantico.html 
 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106545
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http://es.paperblog.com/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-aplicada-al-186995/
http://es.paperblog.com/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-aplicada-al-186995/
http://inlumine.es/ertatto/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-aplicada-al-mundo-cuantico.html
http://inlumine.es/ertatto/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-aplicada-al-mundo-cuantico.html


CLUD  

Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 
cuántico 

Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 

que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 
información de manera más eficiente y segura. 

http://www.clud.es/clud.sinc.2032690 
 
¡MAGUFOS! 

Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 
cuántico 

Fecha: 08/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografíca de estados cuánticos, lo 

que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 
información de manera más eficiente y segura. Cualquier sistema físico – sea 

un electrón, una molécula de agua, un virus, un ser […] 
http://magufos.com/es/542/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-

aplicada-al-mundo-cuantico 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 
DIARIO DE CIENCIAS (ARGENTINA) 

Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 
cuántico 

Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 

que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 
información de manera más eficiente y segura. (OIC/UC3M) 

http://diariodeciencias.com.ar/?seccion=noticias&idpost=961 
 
 

SPOKEN WORD (EEUU) 
Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 

cuántico 
Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 
que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 

información de manera más eficiente y segura. 
http://www.spokenword.org/program/1106226 
 

http://www.clud.es/clud.sinc.2032690
http://magufos.com/es/542/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-aplicada-al-mundo-cuantico
http://magufos.com/es/542/un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomografia-aplicada-al-mundo-cuantico
http://diariodeciencias.com.ar/?seccion=noticias&idpost=961
http://www.spokenword.org/program/1106226


UNISION (EEUU) 

Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 
cuántico 

Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 

que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 
información de manera más eficiente y segura. 

http://www.univision.com/uv/video/Un-estudio-sienta-las-bases-de-la-
tomogr/id/1215552952;jsessionid=5YLINQJEZNPH2CWIAANCFFQKZAABWIWC 
 

MATTER NEWS 
Titular: A study lays the foundations for tomographics applied to the quantum 

world 
Fecha: 13/06/2010 
Entradilla: Any physical system - be it an electron, a molecule of water, a 

virus, a human being, a whole planet - is characterized at each moment in 
time distinctively and specifically in a specific place by particular 

characteristics. This is what we call the "state of the system", but when one 
tries to describe said "state" precisely according to our current knowledge of 

the laws governing the universe, it is necessary to appeal to abstract 
formulations since the laws of quantum physics, the theory of physics which 
best describes the universe in which we live, are different from those that 

govern Newton's classical physics. 
http://www.matternews.com/research/A_study_lays_the_foundations_for_tom

ographics_applied_to_the_quantum_world.asp 
 
PHYSORG 

Titular: Study lays foundations for tomographics applied to the quantum world 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: Spanish scientists at the Universidad Carlos III of Madrid have 
proven the validity of tomographic representation of quantum states, which 
can help quantum technologies transmit information more safely and 

efficiently. 
http://www.physorg.com/news195131356.html 

 
FIRST SCIENCE 
Titular: A study lays the foundations for tomographics applied to the quantum 

world 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: Any physical system - be it an electron, a molecule of water, a 
virus, a human being, a whole planet – is characterized at each moment in 
time distinctively and specifically in a specific place by particular 

characteristics.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-study-

lays-the-foundations-for-tomographics-applied-to-the-quantum-
world_85802.html 
 

http://www.univision.com/uv/video/Un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomogr/id/1215552952;jsessionid=5YLINQJEZNPH2CWIAANCFFQKZAABWIWC
http://www.univision.com/uv/video/Un-estudio-sienta-las-bases-de-la-tomogr/id/1215552952;jsessionid=5YLINQJEZNPH2CWIAANCFFQKZAABWIWC
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http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-study-lays-the-foundations-for-tomographics-applied-to-the-quantum-world_85802.html


 

 
RED ORBIT 

Titular: Study Lays Foundation For Tomographics Applied To The Quantum 
World 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: Any physical system - be it an electron, a molecule of water, a 
virus, a human being, a whole planet – is characterized at each moment in 

time distinctively and specifically in a specific place by particular 
characteristics. This is what we call the "state of the system", but when one 
tries to describe said "state" precisely according to our current knowledge of 

the laws governing the universe, it is necessary to appeal to abstract 
formulations since the laws of quantum physics, the theory of physics which 

best describes the universe in which we live, are different from those that 
govern Newton's classical physics. 
http://www.redorbit.com/news/technology/1875832/study_lays_foundation_fo

r_tomographics_applied_to_the_quantum_world/index.html 
 

 
BEFORE IT’S NEWS 

Titular: Study Lays The Foundations For Tomographic Imaging Of The 
Quantum World 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III of Madrid have proven the 
validity of tomographic representation of quantum states, which can help 

quantum technologies transmit information more safely and efficiently. 
http://beforeitsnews.com/story/74/114/Study_Lays_The_Foundations_For_To
mographic_Imaging_Of_The_Quantum_World.html 

 
 

LAB INTERNATIONAL 
Titular: A study lays the foundations for tomograpics applied to the quantum 
world 

Fecha: 09/06/2010 
Entradilla: Any physical system - be it an electron, a molecule of water, a 

virus, a human being, a whole planet – is characterised at each moment in 
time distinctively and specifically in a specific place by particular 
characteristics. This is what we call the "state of the system", but when one 

tries to describe said "state" precisely according to our current knowledge of 
the laws governing the universe, it is necessary to appeal to abstract 

formulations since the laws of quantum physics, the theory of physics which 
best describes the universe in which we live, are different from those that 
govern Newton’s classical physics. 

http://www.labint-online.com/e-newsflash/details/archive/2010/june/article/a-
study-lays-the-foundations-for-tomograpics-applied-to-the-quantum-

world/index.html 
 
 

http://www.redorbit.com/news/technology/1875832/study_lays_foundation_for_tomographics_applied_to_the_quantum_world/index.html
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E! SCIENCE NEWS 
Titular: A study lays the foundations for tomographics applied to the 

quantum world 
Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Any physical system - be it an electron, a molecule of water, a 

virus, a human being, a whole planet – is characterized at each moment in 
time distinctively and specifically in a specific place by particular 

characteristics.  
http://esciencenews.com/articles/2010/06/07/a.study.lays.foundations.tomogr
aphics.applied.quantum.world 

 
 

NITROSPIRAE 
Titular: Study Lays Foundation For Tomographics Applied To The Quantum 
World 

Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: The quantum world in detailWhat these researchers are trying to do 

is dissect quantum states in order to describe their true nature in a similar, 
although more sophisticated, way in which some hospital diagnostic machines 

work. "A tomographic image of a quantum state describes the quantum state 
completely, the same as an ordinary tomographic image allows us to see an 
organism or a body in complete detail", explains Professor Ibort, of the 

Mathematics Department of UC3M.  
http://nitrospirae.net/story/318345.html 

 
 
ENTERPRISE POST 

Titular: Study lays foundations for tomographics applied to the quantum world 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: Spanish scientists at the Universidad Carlos III of Madrid have 
proven the validity of tomographic representation of quantum states, which 
can help quantum technologies transmit information more safely and 

efficiently. 
http://enterprisepost.com/science/physics/study-lays-foundations-for-

tomographics-applied-to-the-quantum-world.html 
 
 

MSG – NY PLAYS HERE 
Titular: A study lays the foundations for tomograpics applied to the quantum 

world  
Fecha: 07/07/2010 
Entradilla: Besides these scientific objectives, the project has strategic 

considerations such as to educate new teams in quantum information 
technology capable of meeting the future challenges of universities and 

industry, with the aim of endowing… 
http://nhl.msg.com/article/0d7xgn469eal1?q=Madrid 
 

http://esciencenews.com/articles/2010/06/07/a.study.lays.foundations.tomographics.applied.quantum.world
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NANOTECHNOLOGY NOW 

Titular: A study lays the foundations for tomograpics applied to the quantum 
world 

Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III of Madrid (UC3M) have 
proven the validity of tomographic representation of quantum states, which 

can help quantum technologies transmit information more safely and 
efficiently. 

http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=38565 
 
PHYSICS NEWS 

Titular: Study lays foundations for tomographics applied to the quantum world 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: The quantum world in detailWhat these researchers are trying to do 
is dissect quantum states in order to describe their true nature in a similar, 
although more sophisticated, way in which some hospital diagnostic machines 

work. "A tomographic image of a quantum state describes the quantum state 
completely, the same as an ordinary tomographic image allows us to see an 

organism or a body in complete detail", explains Professor Ibort, of the 
Mathematics Department of UC3M. In this way, a tomographic image of a 

quantum state is a mathematical function obtained when carrying out certain 
manipulations of the physical system intended for analysis, in the same way 
that computerized tomography used in hospitals obtains a function of the 

density of human tissue in any direction in order to reconstruct a 3D image of 
our body. 

http://www.physnews.com/physics-news/cluster80264223/ 
 
BIOTECH MASHUP 

Titular: A study lays foundations for tomographics applied to the quantum 
world 

Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Spanish scientists at the Universidad Carlos III of Madrid have 
proven the validity of tomographic representation of quantum states, which 

can help quantum technologies transmit information more safely and 
efficiently. 

http://www.biotechmashup.com/beta/Chemistry/A_study_lays_the_foundation
s_for_tomographics_applied_to_the_quantum_world/related_links 
 

TIPSPAD 
Titular: Study lays the foundations for tomograpics applied to the quantum 

world  
Fecha: 07/07/2010 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III of Madrid (UC3M) have 

proven the validity of tomographic representation of quantum states, which 
can help quantum technologies transmit information more safely and 

efficiently. 
http://www.tipspad.com/node/45674/related_links 
 

http://www.nanotech-now.com/news.cgi?story_id=38565
http://www.physnews.com/physics-news/cluster80264223/
http://www.biotechmashup.com/beta/Chemistry/A_study_lays_the_foundations_for_tomographics_applied_to_the_quantum_world/related_links
http://www.biotechmashup.com/beta/Chemistry/A_study_lays_the_foundations_for_tomographics_applied_to_the_quantum_world/related_links
http://www.tipspad.com/node/45674/related_links


JUST TV 

Titular: Study lays the foundations for tomograpics applied to the quantum 
world 

Fecha: 08/06/2010 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III of Madrid (UC3M) have 
proven the validity of tomographic representation of quantum states, which 

can help quantum technologies transmit information more safely and 
efficiently. 

http://www.justvb.net/blog/2010/06/08/study-lays-foundations-for-
tomographics-applied-to-the-quantum-world/ 
 

 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
 

VAGOS (FORO) 
Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 

cuántico 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: Cualquier sistema físico - sea un electrón, una molécula de agua, un 
virus, un ser humano, un planeta entero - está caracterizado en cada instante 
de manera distintiva y específica, en un lugar determinado y con unas 

características particulares. Esto es lo que llamamos el “estado del sistema”, 
pero cuando se intenta describir dicho “estado” de manera precisa de acuerdo 

con nuestro conocimiento actual de las leyes que rigen el universo es necesario 
recurrir a formulaciones abstractas, ya que las leyes de la física cuántica, la 
teoría física que mejor describe el universo en el que existimos, son muy 

diferentes a las que rigen la física clásica de Newton. 
http://www.vagos.es/showthread.php?t=892712# 

 
 
NOTAS DE LA UEMC - FACEBOOK 

Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 
cuántico 

Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado la validez de la representación tomografía de estados cuánticos, lo 

que puede ayudar a trabajar con tecnologías cuánticas para transmitir 
información de manera más eficiente y segura. 

http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=434899635249 
 
 

INNOVACIÓN - TWITTER  
Titular: Un estudio sienta las bases de la tomografía aplicada al mundo 

cuántico 
Fecha: 07/07/2010 
http://twitter.com/innovacion/status/15632053593 

http://www.justvb.net/blog/2010/06/08/study-lays-foundations-for-tomographics-applied-to-the-quantum-world/
http://www.justvb.net/blog/2010/06/08/study-lays-foundations-for-tomographics-applied-to-the-quantum-world/
http://www.vagos.es/showthread.php?t=892712
http://es-la.facebook.com/note.php?note_id=434899635249
http://twitter.com/innovacion/status/15632053593


 

NANO PATENTS AND INNOVATIONS (BLOG) 
Titular: Study lays the foundations for tomograpics applied to the quantum 

world 
Fecha: 07/06/2010 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III of Madrid have proven the 

validity of tomographic representation of quantum states, which can help 
quantum technologies transmit information more safely and efficiently. 

http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2010/06/study-lays-
foundations-for-tomographics.html 
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“NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR EL ARBITRAJE” 
 
 

Fecha de publicación: 14/06/2010 
 

Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje 
 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 

desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 
elite de la FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de 

los partidos de fútbol. 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologi
a_arbitraje 

 
 

 
 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            14 
Medios internacionales:    5 

Medios institucionales:  12 
Webs diversas:     1 

 
Total:              32  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tecnologi
a_arbitraje 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/improve

_refereeing 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

https://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_general
es/Nuevas%20tecnolog%EDas%20para%20mejorar%20el%20arbitraje%20%

28ver%20noticia%20y1?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_priv 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/New%
20technologies%20to%20improve%20football%20refereeing?_template=/SHA

RED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44347 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Nuevas-tecnologias-para-

mejorar-el-arbitraje 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=78545&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=78551&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma EurekaAlert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-06/aaft-t061410.php 

 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-06/ciuo-ntt061410.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=YwK75fuz8t 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

ME GUSTA MADRID 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje 
Fecha: 14/06/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 

elite de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) con el 
objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de los partidos de 
fútbol. 

http://megustamadrid.com/medios/2010/06/14/nuevas-tecnologias-para-
mejorar-el-arbitraje/ 

 
APRENDEMÁS 
Titular: Cómo mejorar el arbitraje de un partido de fútbol gracias a las nuevas 

tecnologías 
Fecha: 16/06/2010 

Entradilla: ¿Quién no recuerda un dudoso penalti? ¿O la inmerecida victoria de 
un equipo por la mala actuación arbitral? Los árbitros son seres humanos que 

en muchas ocasiones también se equivocan. Para ayudarles, el grupo de 
investigación en Televisión-Cine: memoria, representación e industria 
(TECMERIN), de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha desarrollado 

un proyecto de innovación educativa en la formación de los árbitros de élite de 
la FIFA, para unificar y mejorar las decisiones arbitrales en los encuentro 

deportivos. 
http://aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7148 
 

UNIVERSIA 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje 

Fecha: 15/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 

elite de la FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de 
los partidos de fútbol. 

http://universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106637 
 
EL BUZÓN 

Titular: La Universidad Carlos III desarrolla un proyecto de formación de 
árbitros "de élite" de la FIFA 

Fecha: 16/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un 
proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de élite de la 

FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de los 
partidos de fútbol, según informó la institución en un comunicado. 

http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=46791&id_sec
cion=23&PHPSESSID=7afdf146f9f4923a67c83001c0e6d037 
 

http://megustamadrid.com/medios/2010/06/14/nuevas-tecnologias-para-mejorar-el-arbitraje/
http://megustamadrid.com/medios/2010/06/14/nuevas-tecnologias-para-mejorar-el-arbitraje/
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CIBERSUR 
Titular: Los árbitros de Sudáfrica y su formación digital 

Fecha: 15/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 

elite de la FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de 
los partidos de fútbol. 

http://www.cibersur.com/idi/005185/arbitros/sudafrica/formacion/digital 
 
 

MUY INTERESANTE 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar los arbitrajes en el fútbol 

Fecha: 17/06/2010 
Entradilla: ¿Cuántas veces hemos visto injusticias arbitrales que serían 
fácilmente subsanables con una mejor formación de los árbitros? En la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrollan un proyecto de innovación 
educativa para la formación de los árbitros de la Federación Internacional de 

Futbolistas Asociados (FIFA) que se está utilizando en el Mundial de Sudáfrica. 
http://www.muyinteresante.es/nuevas-tecnologias-para-mejorar-los-

arbitrajes-en-el-futbol 
 
 

EL BLOGO FEROZ 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje 

Fecha: 14/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 

elite de la FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de 
los partidos de fútbol. 

http://www.elblogoferoz.com/post/2010/06/14/DEPORTES-Nuevas-
tecnologias-para-mejorar-el-arbitraje.aspx 
 

 
IMAGINARIUMS 

Titular: Nuevas tecnologías para mejorar los arbitrajes en el fútbol 
Fecha: 18/06/2010 
Entradilla: ¿Cuántas veces hemos visto injusticias arbitrales que serían 

fácilmente subsanables con una mejor formación de los árbitros? En la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrollan un proyecto de innovación 

educativa para la formación de los árbitros de la Federación Internacional de 
Futbolistas Asociados (FIFA) que se está utilizando en el Mundial de Sudáfrica. 
http://imaginariumsland.blogspot.com/2010/06/nuevas-tecnologias-para-

mejorar-los.html 
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CADENA SER - MADRID 
Titular: Adiestramiento arbitral para el Mundial de fútbol desde la Universidad 

Carlos III 
Fecha: 05/07/2010 
Entradilla: Inmersos en pleno Mundial de fútbol, además de los goles, las 

decisiones arbitrales también han sido protagonistas hasta ahora, sobre todo 
para Inglaterra y México en sus partidos de octavos de final. Los árbitros que 

están ahora mismo es ese campeonato del mundo han contado con una guía 
didáctica multimedia elaborada por investigadores de la Universidad Carlos III, 
para fijar contenidos como el fuera de juego o la preparación física. 

Lamentablemente, no ha sido infalible. 
http://www.sermadridsur.com/noticias/adiestramiento-arbitral-para-el-

mundial-de-futbol-desde-la-universidad-carlos-iii_10898/ 
 
 

RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA 
Titular: El mundial desde el prisma arbitral 

Fecha: 08/07/2010 
Entradilla: Debo reconocerles, con pudor, que soy más deportista practicante 

que voyageur futbolero. Dicen que un partido de futbol son 11 contra 11. Pero, 
¿y el árbitro? ¿Acaso no es importante? Y ya puestos, el buen árbitro, de 
existir, ¿nace o se hace? 

http://www.rtve.es/noticias/20100708/mundial-desde-prisma-
arbitral/338960.shtml 

 
 
ACCIÓN GETAFENSE 

Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje en el fútbol, proyecto 
realizado en la Carlos III  

Fecha: 18/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 

élite de la FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de 
los partidos de fútbol. 

http://www.acciongetafense.es/component/content/article/246 
 
 

MICROCIENCIA 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje 

Fecha: 25/06/2010 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 

elite de la FIFA con el objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de 
los partidos de fútbol. 

http://www.f-seneca.org/microciencia/nuevas-tecnologias-para-mejorar-el-
arbitraje/ 
 

http://www.sermadridsur.com/noticias/adiestramiento-arbitral-para-el-mundial-de-futbol-desde-la-universidad-carlos-iii_10898/
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http://www.rtve.es/noticias/20100708/mundial-desde-prisma-arbitral/338960.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20100708/mundial-desde-prisma-arbitral/338960.shtml
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Nuevas tecnologías para mejorar el arbitraje  
Fecha: 14/06/2010 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), 
desarrollan un proyecto de innovación educativa en la formación de árbitros de 
elite de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) con el 

objetivo de unificar y mejorar las decisiones arbitrales de los partidos de 
fútbol. 

http://aecomunicacioncientifica.org.s110-
126.furanet.com/es/noticias/madrimasd/66580.html 
 

ARCA UNIVERSAL 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar los arbitrajes en el fútbol 

Fecha: 30/06/2010 
Entradilla: La FIFA tiene una misión: mejorar los arbitrajes en el fútbol para 
que no sucedan injusticias en los partidos. Para ello trabaja el grupo de 

investigación en Televisión-Cine de la UC3M. El objetivo de las investigaciones 
que están llevando a cabo es desarrollar recursos multimedia para la formación 

de los árbitros, basándose en la animación bidimensional y tridimensional así 
como en las posibilidades interactivas que ofrecen las nuevas tecnologías. 

http://contenido.arcauniversal.com.ar/2010/06/nuevas-tecnologias-para-
mejorar-los-arbitrajes-en-el-futbol/ 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 

ATHLETICSTHERAPY 
Titular: New technologies to improve football refereeing 

Fecha: 16/06/2010 
Entradilla: The objective of this research is to develop multimedia training 
resources based on the use of 2D and 3D animation, as well as the interactive 

possibilities offered by these new technologies. This project from the UC3M 
Television-Film research group in: memoria, representación e industria 

(TECMERIN) is within the framework of a plan of the FIFA (Fédération 
Internationale de Football Association) for referee improvement. 
http://www.athleticstherapy.com/research/New_technologies_to_improve_foot

ball_refereeing.asp 
 

GO TO TRADE SCHOOL 
Titular: New technologies to improve football refereeing  
Fecha: 14/06/2010 

Entradilla: Researchers аt tһ е Universidad Carlos III de Madrid аrе working 
οח  аח  innovative educative project tο train elite FIFA referees, aimed аt 

unifying аח d improving tһ еіr dесіѕіοח  mаkіח ɡ  іח  football games. 
http://www.gototradeschool.com/new-technologies-to-improve-football-
refereeing-source-eurekalert-org/employment/ 
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FIRST SCIENCE NEWS 

Titular: New technologies to improve football refereeing  
Fecha: 14/06/2010 
Entradilla: The objective of this research is to develop multimedia training 

resources based on the use of 2D and 3D animation, as well as the interactive 
possibilities offered by these new technologies. This project from the UC3M 

Television-Film research group in: memoria, representación e industria 
(memory, representation and industry) (TECMERIN) is within the framework of 
a plan of the FIFA (Fédération Internationale de Football Association) for 

referee improvement and professionalization. 
http://www.firstscience.com/home/news/education/new-technologies-to-

improve-football-refereeing-page-1-1_86287.html 
 
 

SPARC 
Titular: A study lays the foundations for tomographics applied to the quantum 

world 
Fecha: 23/06/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
working on an innovative educative project to train elite FIFA referees, aimed 
at unifying and improving their decision making in football games. (Alpha 

Galileo, Europe) 
http://www.sparc.org.nz/en-nz/resources-and-

publications/Publications/Newsletters--magazines/Relay/Relay---23-June-
2010-/ 
 

 
BEFORE IT’S NEWS 

Titular: New Technologies To Improve Football Refereeing; Used by the FIFA 
World Cup 2010 Referee 
Fecha: 07/06/2010 

Entradilla: The objective of this research is to develop multimedia training 
resources based on the use of 2D and 3D animation, as well as the interactive 

possibilities offered by these new technologies. This project from the UC3M 
Television-Film research group in: memoria, representación e industria 
(memory, representation and industry) (TECMERIN) is within the framework of 

a plan of the FIFA (Fédération Internationale de Football Association) for 
referee improvement and professionalization. 

http://beforeitsnews.com/story/78/779/New_Technologies_To_Improve_Footb
all_Refereeing;_Used_by_the_FIFA_World_Cup_2010_Referee.html 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 
TARINGA (FORO) 
Titular: Nuevas tecnologías para mejorar los arbitrajes en el fútbol 

Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: ¿Cuántas veces hemos visto injusticias arbitrales que serían 

fácilmente subsanables con una mejor formación de los árbitros? En la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrollan un proyecto de innovación 
educativa para la formación de los árbitros de la Federación Internacional de 

Futbolistas Asociados (FIFA) que se está utilizando en el Mundial de Sudáfrica. 
http://www.taringa.net/posts/deportes/5946041/Nuevas-

tecnolog%25C3%25ADas-para-mejorar-los-arbitrajes-en-el-
f%25C3%25BAtbo.html 
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“CASI 200.000 MUJERES SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO CADA AÑO 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID” 

 

 
Fecha de publicación: 21/06/2010 

 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
Comunidad de Madrid 

 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 

sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 
fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/violencia
_genero 
 

 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            23 

Medios internacionales:  22 
Medios institucionales:  12 

Webs diversas:     5 
 
Total:              62  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/violencia
_genero 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gender_

violence 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Casi%20200.000%20mujeres%20sufren%20violencia%20de%20g%E9nero

%20cada%20a%F1o%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/8988F
E0A733E3696E04075A36FB03B2E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pu

b_ingles 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44436 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Casi-200.000-mujeres-sufren-

violencia-de-genero-cada-ano-en-la-Comunidad-de-Madrid 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=79160&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=79163&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma EurekaAlert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-06/aaft-q_1062110.php 

 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-06/ciuo-eyn062110.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=IgxMc-0rDjE 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

QUÉ! 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
región, según un estudio de la Carlos III 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 

sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 
fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.que.es/madrid/201006241119-casi-200.000-mujeres-sufren-
violencia.html 

 
ADN 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia machista en la región, según 

estudio 
Fecha: 24/06/2010 

Entradilla: Casi 200.000 mujeres que residen en la Comunidad de Madrid son 
víctimas cada año de algún tipo de violencia machista por parte de sus parejas, 

según un estudio publicado por el "European Journal of Public Health" y 
difundido por la Universidad Carlos III. 
http://www.adn.es/local/madrid/20100624/NWS-0470-violencia-machista-

mujeres-estudio-sufren.html 
 

EUROPA PRESS 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la región 
madrileña, según un estudio de la Carlos III 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 

sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 
fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-casi-200000-
mujeres-sufren-violencia-genero-cada-ano-region-madrilena-estudio-carlos-iii-

20100624114000.html 
 
ECODIARIO - ELECONOMISTA 

Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
región, según un estudio de la Carlos III 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 
sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 

fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2256978/06/10/Casi-
200000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-cada-ano-en-la-region-segun-un-
estudio-de-la-Carlos-III.html 
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ELMUNDO 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género en la Comunidad 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 
parte de sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el 

estadio de fútbol más grande de España, según los datos de un estudio 
publicado en 'European Journal of Public Health', en el que ha participado una 

investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/24/madrid/1277383380.html 
 

 
20 MINUTOS 

Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia machista cada año en la 
comunidad 
Fecha: 24/06/2010 

Entradilla: Cerca de 200.000 mujeres cada año violencia física o psicológica 
por sus parejas en la comunidad de Madrid, una multitud podrían llenar dos 

veces el estadio de fútbol más grande de España, según un estudio en el que 
participa una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.20minutos.es/noticia/746451/0/violencia/machista/madrid/ 
 
 

MADRIDIARIO 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 

región, según un estudio de la Carlos III 
Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Casi 200.000 mujeres que residen en la Comunidad de Madrid son 

víctimas cada año de algún tipo de violencia machista por parte de sus parejas, 
según un estudio publicado por el European Journal of Public Health y 

difundido por la Universidad Carlos III. 
http://www.madridiario.es/2010/Junio/canal-social/188833/mujeres-victimas-
violencia-machista-estudio-carlos-iii.html04 

 
 

UNIVERSIA 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
Comunidad de Madrid 

Fecha: 25/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 

sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 
fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=106
809 
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LAINFORMACIÓN 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 

región, según un estudio de la Carlos III 
Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 

sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 
fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 

investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/psicologia/casi-200-
000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-cada-ano-en-la-region-segun-un-

estudio-de-la_CasQMc6SBlk9eiEtYTpi36/ 
 

GENTE DIGITAL 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
región, según un estudio de la Carlos III 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 

sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 
fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 

investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.gentedigital.es/ultimas-noticias/noticia/298875/casi-200000-
mujeres-sufren-violencia-de-genero-cada-ano-en-la-region-segun-un-estudio-

de-la-carlos-iii/ 
 

GETAFE DIGITAL 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia machista en la región, según 
estudio 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Casi 200.000 mujeres que residen en la Comunidad de Madrid son 

víctimas cada año de algún tipo de violencia machista por parte de sus parejas, 
según un estudio publicado por el "European Journal of Public Health" y 
difundido por la Universidad Carlos III. 

http://www.getafedigital.com/getafe/casi-200-000-mujeres-sufren-violencia-
de-genero-cada-ano-en-la-region-segun-un-estudio-de-la-carlos-iii.php 

 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 

Comunidad de Madrid  
Fecha: 27/06/2010 

Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 
sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 
fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 

investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/06/casi-200000-mujeres-sufren-

violencia-de-genero-cada-ano-en-la-comunidad-de-madrid/ 
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OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia machista en la región, según 

estudio 
Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Casi 200.000 mujeres que residen en la Comunidad de Madrid son 

víctimas cada año de algún tipo de violencia machista por parte de sus parejas, 
según un estudio publicado por el "European Journal of Public Health" y 

difundido por la Universidad Carlos III. 
http://www.observatorioviolencia.org/noticias.php?id=2117 
 

 
PERIODISTA DIGITAL 

Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
región, según un estudio de la Carlos III 
Fecha: 24/06/2010 

Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 
sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 

fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2010/06/24/madrid-casi-
200-000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-en-la-comunidad-de-
madrid.shtml 

 
 

RIOJA 2 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia machista en la región, según 
estudio 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Casi 200.000 mujeres que residen en la Comunidad de Madrid son 

víctimas cada año de algún tipo de violencia machista por parte de sus parejas, 
según un estudio publicado por el "European Journal of Public Health" y 
difundido por la Universidad Carlos III. 

http://www.rioja2.com/n-65664-702-
Casi_200000_mujeres_sufren_violencia_genero_cada_Comunidad_Madrid 

 
 
AMECOPRESS 

Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
región, según un estudio de la Carlos III 

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 
sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 

fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.amecopress.net/spip.php?article4343 
 
 

http://www.observatorioviolencia.org/noticias.php?id=2117
http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2010/06/24/madrid-casi-200-000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-en-la-comunidad-de-madrid.shtml
http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2010/06/24/madrid-casi-200-000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-en-la-comunidad-de-madrid.shtml
http://www.periodistadigital.com/politica/justicia/2010/06/24/madrid-casi-200-000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-en-la-comunidad-de-madrid.shtml
http://www.rioja2.com/n-65664-702-Casi_200000_mujeres_sufren_violencia_genero_cada_Comunidad_Madrid
http://www.rioja2.com/n-65664-702-Casi_200000_mujeres_sufren_violencia_genero_cada_Comunidad_Madrid
http://www.amecopress.net/spip.php?article4343


DIVULNATION 

Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia machista en la región, según 
estudio 

Fecha: 21/06/2010 
Entradilla: María Durbán explica que el objetivo del estudio era saber la 
magnitud de la violencia de género en la Comunidad de Madrid así como los 

factores determinantes de la misma. Se realizó un estudio sobre una muestra 
inicial de 4000 mujeres de entre 18 y 70 años mediante entrevista telefónica 

sobre preguntas de violencia sexual, física o psicológica. Se interesaron en 
saber cuáles era los diferentes tipos de violencia y los factores 
socioeconómicos de la violencia de tipo psicológico para poder intervenir 

mucho antes. La importancia de la violencia psicológica en este contexto tiene 
una prevalencia mayor que otro tipo de violencia porque es menos conocida. 

Es precursora de la violencia de tipo físico. 
http://www.divulnation.com/?s=casi+200.000 
 

 

Título: CASI 200.000 MUJERES SUFREN MALTRATO AL AÑO Fecha: 25-06-10  

Medio: ADN (MADRID)  Prensa: Diaria  Tirada: 294394 Ejemplares  

Difusión: 294394 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  
Sección: MADRID  Valor: 1689  Ocupación: 13.41% 

 
 

Título: 200.000 MUJERES SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA REGIÓN 

CADA AÑO Fecha: 25-06-10  Medio: 20 MINUTOS MADRID  Prensa: Diaria  
Tirada: 323854 Ejemplares  Difusión: 323854 Ejemplares  Num. Pags: 1  
Impresión: Blanco y Negro  Sección: MADRID  Valor: 748  Ocupación: 

5.94% 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 

RED ORBIT 
Titular: Every Year, Nearly 200,000 Women Are Victims Of Gender Violence In 

Madrid (Spain) 
Fecha: 21/06/2010 
Entradilla: The idea for this study arose some five years ago, when the lack of 

information regarding gender violence in the Autonomous Community of 
Madrid and its impact on the health of the women who were victims was 

confirmed. The study, the first of its kind in Spain, is one of the projects 
carried out by the Technical Commission on gender violence that is part of the 
Department of Health of the Autonomous Community of Madrid. It required 

concrete data on the magnitude of the problem and its deciding factors in 
order to develop a program of intervention. 

http://www.redorbit.com/news/science/1882513/every_year_nearly_200000_
women_are_victims_of_gender_violence/index.html 

http://www.divulnation.com/?s=casi+200.000
http://www.redorbit.com/news/science/1882513/every_year_nearly_200000_women_are_victims_of_gender_violence/index.html
http://www.redorbit.com/news/science/1882513/every_year_nearly_200000_women_are_victims_of_gender_violence/index.html


INDIA TIMES 

Titular: Every Year, Nearly 200,000 Women Are Victims Of Gender Violence In 
Madrid (Spain)  

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: The idea for this study arose some five years ago, when the lack of 
information regarding gender violence in the Autonomous Community of 

Madrid and its impact on the health of the women who were victims was 
confirmed. The study, the first of its kind in Spain, is one of the projects 

carried out by the Technical Commission on gender violence that is part of the 
Department of Health of the Autonomous Community of Madrid. It required 
concrete data on the magnitude of the problem and its deciding factors in 

order to develop a program of intervention. 
http://iplextra.indiatimes.com/article/0g4T3ICbxB6rG?q=Madrid 

 
FIRST SCIENCE 
Titular: Every Year, Nearly 200,000 Women Are Victims Of Gender Violence In 

Madrid (Spain)  
Fecha: 21/06/2010 

Entradilla: The idea for this study arose some five years ago, when the lack of 
information regarding gender violence in the Autonomous Community of 

Madrid and its impact on the health of the women who were victims was 
confirmed. The study, the first of its kind in Spain, is one of the projects 
carried out by the Technical Commission on gender violence that is part of the 

Department of Health of the Autonomous Community of Madrid.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/every-year-

nearly-200-000-women-are-victims-of-gender-violence-in-madrid-
spain_86661.html 
 

TOPIX 
Titular: In Madrid (Spain) Nearly 200,000 Women Are Victims Of Gender 

Violence Every Year 
Fecha: 23/06/2010 
Entradilla: The idea for this study arose some five years ago, when the lack of 

information regarding gender violence in the Autonomous Community of 
Madrid and its impact on the health of the women who were victims was 

confirmed. 
http://www.topix.com/forum/health/womens-health/T1LRCLP3KO9HJHRVD 
 

NEW KERALA 
Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid ever year 

Fecha: 22/06/2010 
Entradilla: The Technical Commission, that is a part of the Department of 
Health of the Autonomous Community of Madrid, conducted the study. The 

study revealed that at least 10 percent of the women who are or who have 
been in a relationship in the previous year have suffered some type of gender-

related violence. 
http://www.newkerala.com/news/fullnews-131978.html 
 

http://iplextra.indiatimes.com/article/0g4T3ICbxB6rG?q=Madrid
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/every-year-nearly-200-000-women-are-victims-of-gender-violence-in-madrid-spain_86661.html
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/every-year-nearly-200-000-women-are-victims-of-gender-violence-in-madrid-spain_86661.html
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/every-year-nearly-200-000-women-are-victims-of-gender-violence-in-madrid-spain_86661.html
http://www.topix.com/forum/health/womens-health/T1LRCLP3KO9HJHRVD
http://www.newkerala.com/news/fullnews-131978.html


ZOPAG 

Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid every year 
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: Around 200,000 women become the victim of gender violence in 
Madrid every year, a study has revealed. The Technical Commission, that is a 
part of the Department of Health of the Autonomous Community of Madrid, 

conducted the study. 
http://www.zopag.com/news/nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-

in-madrid-every-year/21250.html 
 
NEWSTRACK INDIA 

Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid ever year 
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: Around 200,000 women become the victim of gender violence in 
Madrid every year, a study has revealed.he Technical Commission, that is a 
part of the Department of Health of the Autonomous Community of Madrid. 

http://www.newstrackindia.com/newsdetails/165018 
 

GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 

Comunidad de Madrid 
Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 

sus parejas en la Comunidad de Madrid se aproximan a la cifra de 200.000, 
según un estudio en el que participa una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 
http://www.minmujer.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id
=395:casi-200000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-cada-ano-en-la-

comunidad-de-madrid&catid=48:noticias-internacionales&Itemid=73 
 

DNA INDIA 
Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid ever year 
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: Around 200,000 women become the victim of gender violence in 
Madrid every year, a study has revealed.The Technical Commission, that is a 

part of the Department of Health of the Autonomous Community of Madrid, 
conducted the study. 
http://www.dnaindia.com/mobile/report.php?n=1399966 

 
ONE CLICK 

Titular: Every Year, Nearly 200,000 Women Are Victims Of Gender Violence In 
Madrid (Spain)  
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: The idea for this study arose some five years ago, when the lack of 
information regarding gender violence in the Autonomous Community of 

Madrid and its impact on the health of the women who were victims was 
confirmed. The study, the first of its kind in… 
http://oneclick.indiatimes.com/article/0g4T3ICbxB6rG?q=Madrid 

http://www.zopag.com/news/nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-every-year/21250.html
http://www.zopag.com/news/nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-every-year/21250.html
http://www.newstrackindia.com/newsdetails/165018
http://www.minmujer.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=395:casi-200000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-cada-ano-en-la-comunidad-de-madrid&catid=48:noticias-internacionales&Itemid=73
http://www.minmujer.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=395:casi-200000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-cada-ano-en-la-comunidad-de-madrid&catid=48:noticias-internacionales&Itemid=73
http://www.minmujer.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=395:casi-200000-mujeres-sufren-violencia-de-genero-cada-ano-en-la-comunidad-de-madrid&catid=48:noticias-internacionales&Itemid=73
http://www.dnaindia.com/mobile/report.php?n=1399966
http://oneclick.indiatimes.com/topic/Madrid
http://oneclick.indiatimes.com/article/0g4T3ICbxB6rG?q=Madrid


 

THE GAEA TIMES 
Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid ever year  

Fecha: 22/06/2010 
Entradilla: Around 200,000 women become the victim of gender violence in 
Madrid every year, a study has revealed.he Technical Commission, that is a 

part of the Department of Health of the Autonomous Community of Madrid, 
conducted the study. 

http://breakingnews.gaeatimes.com/2010/06/22/nearly-200000-women-
suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year-35359/ 
 

INDIA LOCAL NEWS 
Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid ever year 

Fecha: 22/06/2010 
Entradilla: Around 200,000 women become the victim of gender violence in 
Madrid every year, a study has revealed.he Technical Commission, that is a 

part of the Department of Health of the Autonomous Community of Madrid, 
conducted the study. 

http://news.indialocals.com/research/2010/06/22/LwDmMwR2LwWzKmRmZQ
Z5BGp=/nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year-

images-videos-blogs-related-articles-tweets 
 
MEDICAL NEWS TODAY 

Titular: In Madrid (Spain) Nearly 200,000 Women Are Victims Of Gender 
Violence Every Year 

Fecha: 23/06/2010 
Entradilla: The idea for this study arose some five years ago, when the lack of 
information regarding gender violence in the Autonomous Community of 

Madrid and its impact on the health of the women who were victims was 
confirmed. The study, the first of its kind in Spain, is one of the projects 

carried out by the Technical Commission on gender violence that is part of the 
Department of Health of the Autonomous Community of Madrid. It required 
concrete data on the magnitude of the problem and its deciding factors in 

order to develop a program of intervention. 
http://www.medicalnewstoday.com/articles/192555.php 

 
EXAM PAPERS 
Titular: Gender Violence Rampant in Madrid, With 200,000 Women Suffering 

Yearly 
Fecha: 23/06/2010 

Entradilla: Spanish researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
have developed a relatively simple democratic voting system which improves 
the efficiency of the usual common plurality voting system, and that protects 

minorities better and takes them more into consideration. 
http://www.exampapers.info/2010/06/23/7861437/gender-violence-rampant-

in-madrid-with-200000-women-suffering-yearly/index.html 
 
 

http://breakingnews.gaeatimes.com/2010/06/22/nearly-200000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year-35359/
http://breakingnews.gaeatimes.com/2010/06/22/nearly-200000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year-35359/
http://news.indialocals.com/research/2010/06/22/LwDmMwR2LwWzKmRmZQZ5BGp=/nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year-images-videos-blogs-related-articles-tweets
http://news.indialocals.com/research/2010/06/22/LwDmMwR2LwWzKmRmZQZ5BGp=/nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year-images-videos-blogs-related-articles-tweets
http://news.indialocals.com/research/2010/06/22/LwDmMwR2LwWzKmRmZQZ5BGp=/nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year-images-videos-blogs-related-articles-tweets
http://www.medicalnewstoday.com/articles/192555.php
http://www.exampapers.info/2010/06/23/7861437/gender-violence-rampant-in-madrid-with-200000-women-suffering-yearly/index.html
http://www.exampapers.info/2010/06/23/7861437/gender-violence-rampant-in-madrid-with-200000-women-suffering-yearly/index.html


 

MED INDIA 
Titular: Gender Violence Rampant in Madrid, With 200,000 Women Suffering 

Yearly 
Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: A recent study has revealed that nearly 200,000 women fall victim 

to gender violence in Madrid every year. The Technical Commission, part of the 
Department of Health of the Autonomous Community of Madrid, conducted the 

study.  
http://www.medindia.net/news/Gender-Violence-Rampant-in-Madrid-With-
200000-Women-Suffering-Yearly-70417-1.htm 

 
 

HDLNS 
Titular: Every Year, Nearly 200,000 Women Are Victims Of Gender Violence In 
Madrid 

Fecha: 26/06/2010 
Entradilla: The idea for this study arose some five years ago, when the lack of 

information regarding gender violence in the Autonomous Community of 
Madrid and its impact on the health of the women who were victims was 

confirmed. The study, the first of its kind 
http://hdlns.com/g486zf308za50220114/Every+Year,+Nearly+200,000+Wom
en+Are+Victims+Of+Gender+Violence+In+Madrid+%28 

 
 

THE FREE LIBRARY 
Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid ever year 
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: Around 200,000 women become the victim of gender violence in 
Madrid Madrid (mə drĭd`, Span. mäthhrēth`), city (1990 pop. 3,120,732), 

capital of Spain and of Madrid prov., central Spain, and the focus of its own 
autonomous region, on the Manzanares River.  every year, a study has 
revealed.he Technical Commission, that is a part of the Department of Health 

of the Autonomous Community of Madrid, conducted the study. 
http://www.thefreelibrary.com/Nearly+200,000+women+suffer+gender+viole

nce+in+Madrid+ever+year.-a0229600634 
 
 

THE INDIC POST 
Titular: Nearly 200,000 women suffer gender violence in Madrid ever year 

Fecha: 22/06/2010 
Entradilla: Around 200,000 women become the victim of gender violence in 
Madrid every year, a study has revealed.The Technical Commission, that is a 

part of the Department of Health of the Autonomous Community of Madrid, 
conducted the study. 

http://www.indicpost.com/crime-post/nearly-200000-women-suffer-gender-
violence-in-madrid-ever-year/ 
 

http://www.medindia.net/news/Gender-Violence-Rampant-in-Madrid-With-200000-Women-Suffering-Yearly-70417-1.htm
http://www.medindia.net/news/Gender-Violence-Rampant-in-Madrid-With-200000-Women-Suffering-Yearly-70417-1.htm
http://hdlns.com/g486zf308za50220114/Every+Year,+Nearly+200,000+Women+Are+Victims+Of+Gender+Violence+In+Madrid+%28
http://hdlns.com/g486zf308za50220114/Every+Year,+Nearly+200,000+Women+Are+Victims+Of+Gender+Violence+In+Madrid+%28
http://www.thefreelibrary.com/Nearly+200,000+women+suffer+gender+violence+in+Madrid+ever+year.-a0229600634
http://www.thefreelibrary.com/Nearly+200,000+women+suffer+gender+violence+in+Madrid+ever+year.-a0229600634
http://www.indicpost.com/crime-post/nearly-200000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year/
http://www.indicpost.com/crime-post/nearly-200000-women-suffer-gender-violence-in-madrid-ever-year/


 

24 DUNIA 
Titular: Nearly 200 000 women suffer gender violence in Madrid ever year  

Fecha: 24/06/2010 
Entradilla: A recent study has revealed that nearly 200,000 women fall victim 
to gender violence in Madrid every year. The Technical Commission, part of the 

Department of Health of the Autonomous Community of Madrid, conducted the 
study.  

http://www.24dunia.com/search.aspx?q=Nearly-200-000-women-suffer-
gender-violence-in-Madrid-ever-year&lid=EN&p=p 
 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 
EQUILIBRIUM (FORO) 
Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 

Comunidad de Madrid 
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 
sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 

fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.ministeriodeequilibrio.com/viewtopic.php?f=14&t=1937&start=0 

 
FRIENDFEED - ARITZ 

Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
Comunidad de Madrid 
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: - 
http://friendfeed.com/aritzg/0000ddfa/casi-200-000-mujeres-sufren-violencia-

de-genero 
 
MENÉAME 

Titular: Casi 200.000 mujeres sufren violencia de género cada año en la 
Comunidad de Madrid 

Fecha: 21/06/2010 
Entradilla: Las mujeres que sufren cada año violencia física o psicológica por 
sus parejas en la Comunidad de Madrid podrían llenar dos veces el estadio de 

fútbol más grande de España, según un estudio en el que participa una 
investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).Según el estudio, 

al menos el 10% de las mujeres que tienen o han tenido una relación en los 
últimos doce meses sufre algún tipo de violencia de género. En concreto, el 
8,9% de las víctimas padece violencia psicológica; el 2,4%, violencia física; y 

el 1,1%, violencia sexual. 
http://www.meneame.net/story/casi-200.000-mujeres-sufren-violencia-

genero-cada-ano-comunidad 
 
 

http://www.24dunia.com/search.aspx?q=Nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-Madrid-ever-year&lid=EN&p=p
http://www.24dunia.com/search.aspx?q=Nearly-200-000-women-suffer-gender-violence-in-Madrid-ever-year&lid=EN&p=p
http://www.ministeriodeequilibrio.com/viewtopic.php?f=14&t=1937&start=0
http://friendfeed.com/aritzg/0000ddfa/casi-200-000-mujeres-sufren-violencia-de-genero
http://friendfeed.com/aritzg/0000ddfa/casi-200-000-mujeres-sufren-violencia-de-genero
http://www.meneame.net/story/casi-200.000-mujeres-sufren-violencia-genero-cada-ano-comunidad
http://www.meneame.net/story/casi-200.000-mujeres-sufren-violencia-genero-cada-ano-comunidad


ZONALIBRE – BOLDS’ SANCTUARY (BLOG) 

Titular: Violencia 
Fecha: 29/06/2010 

Entradilla: Aquel que no impide un crimen cuando se le presenta la 
oportunidad, lo propicia. 
http://trane.zonalibre.org/archives/120602.html 

 
WORDPRESS -  EL HOGAR DE UN FRACASADO 2.0 (BLOG) 

Titular: Violencia 
Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Aquel que no impide un crimen cuando se le presenta la 

oportunidad, lo propicia. 
http://fracasado2punto0.wordpress.com/2010/06/29/violencia/ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://trane.zonalibre.org/archives/120602.html
http://fracasado2punto0.wordpress.com/2010/06/29/violencia/


 

 
 

 

“PLATAFORMAS VIRTUALES 3D PARA EL APRENDIZAJE” 
 
 

Fecha de publicación: 28/06/2010 
 

Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

investigan cómo utilizar mundos virtuales en tres dimensiones para la 
enseñanza, un campo relativamente virgen y con un gran potencial por 

aprovechar, según los expertos. 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/aprendiz
aje_virtual 

 
 

 
 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            12 
Medios internacionales:  14 

Medios institucionales:  12 
Webs diversas:     5 

 
Total:              43  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/aprendizaje_virtual
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/aprendizaje_virtual


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/aprendiz
aje_virtual 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Virtual_l

earning 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Plataformas%20virtuales%203D%20para%20el%20aprendizaje%20%28ver

%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/3D%2
0Virtual%20learning%20platforms?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_p

ub_ingles 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44544 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Plataformas-virtuales-3D-

para-el-aprendizaje 
 
Colaboración con la plataforma AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=79814&CultureCode=es 
 

Colaboración con la plataforma AlphaGalileo (noticia en inglés). 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=79820&CultureCode=en 
 

Colaboración con la plataforma EurekaAlert 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-06/aaft-u062810.php 

 
Colaboración con la plataforma EurekaAlert (noticia en inglés). 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-06/ciuo-3vl062810.php 

 
Publicación en plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación en plataforma audiovisual youtube 

http://www.youtube.com/watch?v=pseJ2pxd3qM 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/aprendizaje_virtual
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/aprendizaje_virtual
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Virtual_learning
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Virtual_learning
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Plataformas%20virtuales%203D%20para%20el%20aprendizaje%20%28ver%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Plataformas%20virtuales%203D%20para%20el%20aprendizaje%20%28ver%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Plataformas%20virtuales%203D%20para%20el%20aprendizaje%20%28ver%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/3D%20Virtual%20learning%20platforms?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/3D%20Virtual%20learning%20platforms?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/3D%20Virtual%20learning%20platforms?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44544
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Plataformas-virtuales-3D-para-el-aprendizaje
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Plataformas-virtuales-3D-para-el-aprendizaje
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=79814&CultureCode=es
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

TENDENCIAS 21 
Titular: Un modelo para entornos virtuales 3D potencia la colaboración durante 
el aprendizaje  

Fecha: 13/06/2010 
Entradilla: Un Modelo para Entornos Virtuales 3D para el aprendizaje, basado 

en la detección de la Colaboración a través de un Tutor Virtual Autónomo, ha 
sido desarrollado en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Un avatar personifica al tutor en el proceso de aprendizaje, que se 

desarrolla en el marco visual disponible a través de los Entornos Virtuales y, de 
esta forma, facilita el proceso de colaboración.  

http://www.tendencias21.net/Un-modelo-para-entornos-virtuales-3D-
potencia-la-colaboracion-durante-el-aprendizaje_a4436.html 
 

APRENDEMÁS 
Titular: Científicos de la UC3M investigan la utilización de los mundos virtuales 

en 3D en la enseñanza 
Fecha: 29/06/2010 

Entradilla: Cada vez es más frecuente que las nuevas tecnologías se 
introduzcan en las aulas. Ahora le toca el turno a los mundos virtuales en 3D, 
en cuya aplicación a la enseñanza está trabajando un equipo de investigadores 

de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre sus ventajas, se halla la 
posibilidad de aprender habilidades o competencias que un libro de texto no 

puede transmitir. Un campo todavía virgen en el que se precisan componentes 
para convertir el entorno 3D en una plataforma educativa. 
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7221 

 
CIBERSUR 

Titular: La ayuda de las plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investigan 

cómo utilizar mundos virtuales en tres dimensiones para la enseñanza, un 
campo relativamente virgen y con un gran potencial por aprovechar, según los 

expertos. 
http://www.cibersur.com/software/005331/ayuda/plataformas/virtuales/3d/ap
rendizaje 

 
LA FLECHA 

Titular: Cómo utilizar el 3D en la enseñanza 
Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investigan 

cómo utilizar mundos virtuales en tres dimensiones para la enseñanza, un 
campo relativamente virgen y con un gran potencial por aprovechar, según los 

expertos. 
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/como-utilizar-el-3d-en-
la-ensenanza/ 

http://www.tendencias21.net/Un-modelo-para-entornos-virtuales-3D-potencia-la-colaboracion-durante-el-aprendizaje_a4436.html
http://www.tendencias21.net/Un-modelo-para-entornos-virtuales-3D-potencia-la-colaboracion-durante-el-aprendizaje_a4436.html
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7221
http://www.cibersur.com/software/005331/ayuda/plataformas/virtuales/3d/aprendizaje
http://www.cibersur.com/software/005331/ayuda/plataformas/virtuales/3d/aprendizaje
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/como-utilizar-el-3d-en-la-ensenanza/
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/como-utilizar-el-3d-en-la-ensenanza/


UNIVERSIA 

Titular: Cómo utilizar mundos virtuales en 3D en la enseñanza 
Fecha: 02/07/2010 

Entradilla: Los investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han dado 
un salto hacia la realidad virtual para utilizar la tecnología dentro del ámbito de 
la enseñanza. La experiencia que puede proporcionar las plataformas de 

aprendizaje es algo que el libro de texto tradicional no puede aportar. 
http://profesores.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10509&title=COMO-

UTILIZAR-MUNDOS-VIRTUALES-3D-ENSE%D1ANZA&idSeccion=6 
 
ROSARIO 

Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 29/06/2010 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investigan 
cómo utilizar mundos virtuales en tres dimensiones para la enseñanza, un 
campo relativamente virgen y con un gran potencial por aprovechar, según los 

expertos. 
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=73554 

 
PLANTILLAS 3D 

Titular: La ayuda de las plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Un mundo virtual 3D como SecondLife, por ejemplo, no puede 

considerarse de entrada una plataforma de enseñanza, aunque constituye una 
buena base. ... 

http://www.plantillas3d.com/6/Noticias/recursos-3d.html 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 28/06/2010 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investigan 
cómo utilizar mundos virtuales en tres dimensiones para la enseñanza, un 
campo relativamente virgen y con un gran potencial por aprovechar, según los 

expertos. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/67915.html 

 
OBSERVATORIO TECNOLÓGICO 
Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 

Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: Un mundo virtual 3D como SecondLife, por ejemplo, no puede 

considerarse de entrada una plataforma de enseñanza, aunque constituye una 
buena base. Para ello, debe incluir algunos ingredientes, como un programa 
formativo, con una secuencia de actividades a realizar por el estudiante para 

adquirir conocimientos, además de una metodología para evaluar los 
resultados de aprendizaje previamente definidos.  

https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/10572 
 
 

http://profesores.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10509&title=COMO-UTILIZAR-MUNDOS-VIRTUALES-3D-ENSE%D1ANZA&idSeccion=6
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http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=73554
http://www.plantillas3d.com/6/Noticias/recursos-3d.html
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A3MJHACE 
Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje  

Fecha: 30/06/2010 
Entradilla: Un mundo virtual 3D como SecondLife, por ejemplo, no puede 
considerarse de entrada una plataforma de enseñanza, aunque constituye una 

buena base. Para ello, debe incluir algunos ingredientes, como un programa 
formativo, con una secuencia de actividades a realizar por el estudiante para 

adquirir conocimientos, además de una metodología para evaluar los 
resultados de aprendizaje previamente definidos.  
http://www.a3mj.com/articulo_item.php?numero=11041 

 
ACCIÓN GETAFENSE 

Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje en enseñanza 
Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) investigan 

cómo utilizar mundos virtuales en tres dimensiones para la enseñanza, un 
campo relativamente virgen y con un gran potencial por aprovechar, según los 

expertos. 
http://www.acciongetafense.es/actualidad/276-plataformas-virtuales-3d-para-

el-aprendizaje-en-ensenanaza 
 
SCIENTIFIC COMPUTING 

Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 28/06/2010 

Entradilla: Un mundo virtual 3D como SecondLife, por ejemplo, no puede 
considerarse de entrada una plataforma de enseñanza, aunque constituye una 
buena base. Para ello, debe incluir algunos ingredientes, como un programa 

formativo, con una secuencia de actividades a realizar por el estudiante para 
adquirir conocimientos, además de una metodología para evaluar los 

resultados de aprendizaje previamente definidos. "Cuando todos estos 
elementos existen podemos decir que hemos pasado de un mundo 3D en 
abstracto a una plataforma de aprendizaje", explica el responsable de esta 

línea de investigación en la UC3M, Carlos Delgado Kloos, que es catedrático de 
Ingeniería Telemática. 

http://www.scimag.com/PrinterFriendly.aspx?id=17396&url=http%3A%2F%2F
www.scimag.com%2Fnews-plataformas-virtuales-3d-para-el-aprendizaje-
062810.aspx 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 
CPC COMPUTER CONSULTANTS 

Titular: 3D Virtual Learning Platforms 
Fecha: 28/06/2010 

Entradilla: Carlos III University of Madrid (UC3M) researchers working on the 
eMadrid project are studying how to use three-dimensional (3D) virtual worlds 
for teaching. Three-dimensional virtual worlds must include teaching elements 

such as a training program, with a sequence of activities for students to 
acquire knowledge, as well as a methodology to evaluate previously defined 

learning results, to become a learning platform, says UC3M professor Carlos 
Delgado Kloos. 
http://www.cpccci.com/blog/2010/06/28/3d-virtual-learning-platforms/ 

 
 

SCIENTIFIC COMPUTING 
Titular: 3D Virtual learning platforms 

Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: A 3D virtual world such as SecondLife, cannot in fact be considered 
a teaching platform, although it provides a good foundation for one. To do so, 

it must include some elements such as a training program, with a sequence of 
activities for students to acquire knowledge, as well as a methodology to 

evaluate previously defined learning results.  "When all those elements exist, 
we can say that we have gone from an abstract 3D world to a learning 
platform”, explained the Full Professor in Telematics Engineering, Carlos 

Delgado Kloos, who heads this UC3M line of research. 
http://www.scientificcomputing.com/news-3d-virtual-learning-platforms-

062810.aspx 
 
 

CERTAMENTE 
Titular: 3D Virtual learning platforms 

Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: A 3D virtual world such as SecondLife, cannot in fact be considered 
a teaching platform, although it provides a good foundation for one. To do so, 

it must include some elements such as a training program, with a sequence of 
activities for students to acquire knowledge, as well as a methodology to 

evaluate previously defined learning results. "When all those elements exist, 
we can say that we have gone from an abstract 3D world to a learning 
platform”, explained the Full Professor in Telematics Engineering, Carlos 

Delgado Kloos, who heads this UC3M line of research. 
http://pauloquerido.pt/pessoal/leituras/3d-virtual-learning-platforms-mais-1-

link/ 
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THAINDIAN NEWS 

Titular: Coming soon, 3D virtual platforms to revolutionize teaching 
Fecha: 29/06/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
exploring ways to use 3D virtual worlds for teaching, a relatively unexplored 
area which experts believe offers enormous potential. 

http://www.thaindian.com/newsportal/health/coming-soon-3d-virtual-
platforms-to-revolutionize-teaching_100387883.html 

 
 
PHYSORG 

Titular: 3-D virtual-learning platforms 
Fecha: 28/06/2010 

Entradilla: A 3D virtual world such as SecondLife, cannot in fact be considered 
a teaching platform, although it provides a good foundation for one. To do so, 
it must include some elements such as a training program, with a sequence of 

activities for students to acquire knowledge, as well as a methodology to 
evaluate previously defined learning results. "When all those elements exist, 

we can say that we have gone from an abstract 3D world to a learning 
platform", explained the Full Professor in Telematics Engineering, Carlos 

Delgado Kloos, who heads this UC3M (Spain) line of research. 
http://www.physorg.com/news196941253.html 
 

 
DNA 

Titular: Coming soon, 3D virtual platforms to revolutionize teaching 
Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

exploring ways to use 3D virtual worlds for teaching, a relatively unexplored 
area which experts believe offers enormous potential. 

http://www.dnaindia.com/scitech/report_coming-soon-3d-virtual-platforms-to-
revolutionize-teaching_1403081 
 

 
SCIENCE NEWS DAILY 

Titular: 3-D virtual-learning platforms 
Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: A 3D virtual world such as SecondLife, cannot in fact be considered 

a teaching platform, although it provides a good foundation for one. To do so, 
it must include some elements such as a training program, with a sequence of 

activities for students to acquire knowledge, as well as a methodology to 
evaluate previously defined learning results. "When all those elements exist, 
we can say that we have gone from an abstract 3D world to a learning 

platform", explained the Full Professor in Telematics Engineering, Carlos 
Delgado Kloos, who heads this UC3M (Spain) line of research. 

http://www.sciencenewsdaily.org/computer-sciences-news/cluster53027448/ 
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E! SCIENCE NEWS 

Titular: 3-D virtual-learning platforms 
Fecha: 28/06/2010 

Entradilla: A 3D virtual world such as SecondLife, cannot in fact be considered 
a teaching platform, although it provides a good foundation for one. To do so, 
it must include some elements such as a training program, with a sequence of 

activities for students to acquire knowledge, as well as a methodology to 
evaluate previously defined learning results. "When all those elements exist, 

we can say that we have gone from an abstract 3D world to a learning 
platform", explained the Full Professor in Telematics Engineering, Carlos 
Delgado Kloos, who heads this UC3M (Spain) line of research. 

http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/06/28/3.d.virtual.learning.pla
tforms 

 
FIRST SCIENCE 
Titular: 3-D virtual-learning platforms  

Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: A 3D virtual world such as SecondLife, cannot in fact be considered 

a teaching platform, although it provides a good foundation for one. To do so, 
it must include some elements such as a training program, with a sequence of 

activities for students to acquire knowledge, as well as a methodology to 
evaluate previously defined learning results. 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/3-d-virtual-

learning-platforms_87152.html 
 

DIGITAL COMMUNITIES 
Titular: 3D Virtual Learning Platforms 
Fecha: 28/06/2010 

Entradilla: Scientists ofand Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
researching how to use 3D virtual worlds for teaching, a relatively unexplored 

area which offers enormous potential, according to the experts. 
http://www.govtech.com/dc/articles/765698 
 

SINDH TODAY 
Titular: Coming soon, 3D virtual platforms to revolutionize teaching 

Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
exploring ways to use 3D virtual worlds for teaching, a relatively unexplored 

area which experts believe offers enormous potential. 
http://www.sindhtoday.net/news/2/150862.htm 

 
DAILY INDIA 
Titular: Coming soon, 3D virtual platforms to revolutionize teaching 

Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

exploring ways to use 3D virtual worlds for teaching, a relatively unexplored 
area which experts believe offers enormous potential. 
http://www.dailyindia.com/show/383522.php 

http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/06/28/3.d.virtual.learning.platforms
http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/06/28/3.d.virtual.learning.platforms
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INDIA VISION 

Titular: Coming soon, 3D virtual platforms to revolutionize teaching 
Fecha: 30/06/2010 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
exploring ways to use 3D virtual worlds for teaching, a relatively unexplored 
area which experts believe offers enormous potential. 

http://www.indiavision.com/news/article/scitech/72575/ 
 

 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

FRIENDFEED – FRANCISCO COSTA 
Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 29/06/2010 

Entradilla: - 
http://friendfeed.com/franciscocosta/0a255c2a/3d-virtual-learning-platforms 

 
 

ACCESIBILIDAD SIN LÍMITE 
Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 01/07/2010 

Entradilla: Un mundo virtual 3D como SecondLife, por ejemplo, no puede 
considerarse de entrada una plataforma de enseñanza, aunque constituye una 

buena base. Para ello, debe incluir algunos ingredientes, como un programa 
formativo, con una secuencia de actividades a realizar por el estudiante para 
adquirir conocimientos, además de una metodología para evaluar los 

resultados de aprendizaje previamente definidos.  
http://accesibilidadsinlimite.blogspot.com/2010/07/plataformas-virtuales-3d-

para-el.html 
 
 

ICCTODAY (BLOG) 
Titular: 3D Virtual Learning 

Fecha: 28/06/2010 
Entradilla: Carlos III University of Madrid (UC3M) researchers working on the 
eMadrid project are studying how to use three-dimensional (3D) virtual worlds 

for teaching. Three-dimensional virtual worlds must include teaching elements 
such as a training program, with a sequence of activities for students to 

acquire knowledge, as well as a methodology to evaluate previously defined 
learning results, to become a learning platform, says UC3M professor Carlos 
Delgado Kloos. 

http://icctoday.blogspot.com/2010/06/3d-virtual-learning.html 
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THOORA 

Titular: Plataformas virtuales 3D para el aprendizaje 
Fecha: 28/06/2010 

Entradilla: Carlos III University of Madrid Scientists of Universidad Carlos III de 
Madrid are researching how to use 3-D virtual worlds for teaching, a relatively 
unexplored area which offers enormous potential, according to the experts. 

http://thoora.com/wWe7QD/news 
 

 
HRD’S BLOG 
Titular: Coming soon, 3D virtual platforms to revolutionize teaching 

Fecha: 29/06/2010 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

exploring ways to use 3D virtual worlds for teaching, a relatively unexplored 
area which experts believe offers enormous potential. 
http://indiavision.typepad.com/blog/2010/06/coming-soon-3d-virtual-

platforms-to-revolutionize-teaching.html 
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 
de la UC3M 
 

8  de Junio 

 
 

PYMES Y AUTONOMOS 
Noticia: Investigación en beneficio de las pymes 
Fecha: 22/06/2010 

Entradilla: Como continuación del desarrollo del 7 PM os animo a participar en 
la jornada que celebrará el próximo 15 de junio de 2010 la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) con el título “La investigación en beneficio de las PYMEs 
en el VII Programa Marco Europeo”. 
http://www.pymesyautonomos.com/eventos/investigacion-en-beneficio-de-las-

pymes 
 

 

22 de Junio 

 
 

MADRI+D 
Titular: El futuro del coche eléctrico, analizado desde la universidad 

Fecha: 22/06/10 
Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 
coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 

ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 
desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 

motores eléctricos. 
http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/analisis/analisis.asp?id=44

465 
 
 

MADRIDIARIO 
Titular: Un nuevo sistema alerta del grado de atención del conductor 

Fecha: 22/06/2010 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
ha desarrollado la última versión de un sistema de asistencia a la conducción 

que controla el grado de atención del conductor y ayuda a evitar posibles 
accidentes causados por el sueño o las distracciones al volante. 

http://www.madridiario.es/2010/Junio/ciencia-tecnologia/noticias/188663/un-
nuevo-sistema-alerta-del-grado-de-atencion-del-conductor.html06 
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JULIO 2010 
 
 

 

 

“LA EDUCACIÓN CAMBIARÁ DE FORMA RADICAL EN LOS PRÓXIMOS 
AÑOS” 

 
 
Fecha de publicación: 05/07/2010 

 
Titular: La educación cambiará de forma radical en los próximos años 

 
 
Entradilla: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 

15 años. Esa es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en 
el marco de las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para tratar la investigación y 
desarrollo de tecnologías para el e-learning en la Comunidad de Madrid.  
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cambio_

educacion 
 

 

 

 
 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:           11 

Medios internacionales:   - 
Medios institucionales:   4 
Webs diversas:    - 

 
Total:              15  

 
 

 
 
 



VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/cambio_
educacion 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/La%20educaci%F3n%20cambiar%E1%20de%20forma%20radical%20en%2
0los%20pr%F3ximos%20a%F1os?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pu
b 

 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.
asp?id=1279 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/La-educacion-cambiara-de-forma-

radical-en-los-proximos-anos 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

APRENDEMÁS 
Titular: El e-learning cambiará radicalmente el sistema educativo en los 
próximos diez años  

Fecha: 06/07/10 
Entradilla: En diez o quince años, la educación se parecerá poco o nada a la 

actual. Esta es la principal conclusión a la que han llegado los expertos en las I 
Jornadas eMadrid, celebradas durante los días 30 de junio y 1 de julio en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con el fin de analizar el desarrollo de 

las nuevas tecnologías para el e-learning en la Comunidad de Madrid.  
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7258 

 
EL ECONOMISTA 
Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 

años 
Fecha: 05/07/10 

Entradilla: Las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han concluido que la educación va a 

cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 15 años, informó el centro 
universitario.  
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/2286312/07/10/La-

educacion-va-a-cambiar-de-forma-drastica-en-los-proximos-10-o-15-
anos.html 

 
ESCUELAS CATÓLICAS 
Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 

años 
Fecha: 05/07/10 

Entradilla: Las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han concluido que la educación va a 
cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 15 años, informó el centro 

universitario. 
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7258 

 
EUROPA PRESS 
Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 

años  
Fecha: 05/07/10 

Entradilla: Las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han concluido que la educación va a 
cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 15 años, informó el centro 

universitario.  
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-educacion-va-cambiar-

forma-drastica-proximos-10-15-anos-20100705142234.html 
 
 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7258
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-educacion-va-cambiar-forma-drastica-proximos-10-15-anos-20100705142234.html
http://www.europapress.es/sociedad/educacion/noticia-educacion-va-cambiar-forma-drastica-proximos-10-15-anos-20100705142234.html


 

TRABAJOS.COM 
Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 

años  
Fecha: 05/07/10 
Entradilla: Se trata de una de las principales conclusiones a las que se ha 

llegado en el marco de las I Jornadas eMadrid celebradas para tratar la 
investigación y desarrollo de tecnologías para el e-learning en la Comunidad de 

Madrid.  
http://legalidad.es/noticias-cursos-20100705142234001/ 
 

 
GLOBEDIA 

Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 
años  
Fecha: 05/07/10 

Entradilla: Las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han concluido que la educación va a 

cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 15 años, informó el centro 
universitario.  

http://es.globedia.com/educacion-cambiar-forma-drastica-proximos-anos 
 
 

TECNOALDIA 
Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 

años  
Fecha: 05/07/10 
Entradilla: Las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han concluido que la educación va a 
cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 15 años, informó el centro 

universitario.  
http://www.tecnoaldia.com/news/La+educaci%C3%B3n+va+a+cambiar+de+f
orma+dr%C3%A1stica+en+los+pr%C3%B3ximos+10+%C3%B3+15+a%C3

%B1os 
 

 
LA INFORMACIÓN 
Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 

años  
Fecha: 05/07/10 

Entradilla: Las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han concluido que la educación va a 
cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 15 años, informó el centro 

universitario.  
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/la-educacion-va-a-

cambiar-de-forma-drastica-en-los-proximos-10-o-15-
anos_WHqCbkKXDTygQFAWt2fD51/ 
 

http://legalidad.es/noticias-cursos-20100705142234001/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/la-educacion-va-a-cambiar-de-forma-drastica-en-los-proximos-10-o-15-anos_WHqCbkKXDTygQFAWt2fD51/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/la-educacion-va-a-cambiar-de-forma-drastica-en-los-proximos-10-o-15-anos_WHqCbkKXDTygQFAWt2fD51/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/la-educacion-va-a-cambiar-de-forma-drastica-en-los-proximos-10-o-15-anos_WHqCbkKXDTygQFAWt2fD51/


UNIVERSIA 

Titular: La educación cambiará de forma radical en los próximos años  
Fecha: 07/07/10 

Entradilla: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 
15 años. Esa es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en 
el marco de las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para tratar la investigación y 
desarrollo de tecnologías para el e-learning en la Comunidad de Madrid.  

http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/p
aram/noticia/bagjjd.html 
 

 
EMADRID 

Titular: La educación cambiará de forma radical en los próximos años  
Fecha: 12/07/10 
Entradilla: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 

15 años. Esa es una de las principales conclusiones a las que se ha llegado en 
el marco de las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para tratar la investigación y 
desarrollo de tecnologías para el e-learning en la Comunidad de Madrid.  

http://www.emadridnet.org/es/la-educacion-cambiara-de-forma-radical-en-
los-proximos-anos 
 

 
SIGLO XXI 

Titular: La educación va a cambiar de forma drástica en los próximos 10 ó 15 
años   
Fecha: 05/07/10 

Entradilla: Las I Jornadas eMadrid, celebradas durante dos días en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), han concluido que la educación va a 

cambiar de forma drástica en los próximos 10 o 15 años, informó el centro 
universitario.   
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20100705142234 
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“UNA INVESTIGACIÓN ANALIZA LA GENERACIÓN DE LAS NOTAS DE 
PRENSA CORPORATIVAS” 

 
Fecha de publicación: 14/06/2010 

 
Titular: Una investigación analiza la generación de las notas de prensa 
corporativas 

 
 

Entradilla: La decisión de emitir una nota de prensa para informar del 
resumen financiero anual de una empresa no depende de los resultados 
económicos de la misma, al contrario de lo que podría pensarse, según una 

investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza este 
tipo de comunicados en España y Reino Unido. 

 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notas_pr
ensa 

 
 

 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:             4 
Medios internacionales:    8 
Medios institucionales:    10 

Webs diversas:        0 
 

Total:              22  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notas_prensa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notas_prensa


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/notas_pr
ensa 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/press_rel
eases 
 

URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/Una%20investigaci%F3n%20analiza%20la%20generaci%F3n%20de%20las
%20notas%20de%20pren?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20r
esearch%20study%20analyzes%20the%20disclosure%20of%20corporate%20

press?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Una-investigacion-analiza-la-
generacion-de-las-notas-de-prensa-corporativas 

 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=80777&CultureCode=es 
 

Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=80780&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-07/aaft-v070810.php 
 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/ciuo-ars070810.php 
 

Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
APRENDEMÁS 
Titular: Publicar notas de prensa corporativas no depende de los resultados 

económicos  
Fecha: 09/07/10 

Entradilla: La información económica siempre genera un gran interés, sobre 
todo, para accionistas e inversores. Un motivo por el que muchas empresas se 
deciden a emitir notas de prensa con sus resultados económicos, aunque sean 

negativos, para poder dar una imagen más optimista y favorable de la 
compañía al público en general o a los potenciales inversores. Es el principal 

resultado de una investigación realizada en la Universidad Carlos III de Madrid.  
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7282 
 

NOTAS DE PRENSA 
Titular: Una investigación analiza la generación de las notas de prensa … 

Fecha: 21/07/10 
Entradilla: Las notas de prensa que han estudiado los investigadores son las 

que producen las empresas que cotizan en Bolsa para informar de forma 
voluntaria del resumen financiero anual de la compañía. … Finalmente, usando 
una regresión logística, analizaron la probabilidad de que una empresa 

publicara o no una nota de prensa en relación a estas variables.  
http://directoriotop.es/notas-de-prensa/una-investigacion-analiza-la-

generacion-de-las-notas-de-prensa/ 
 
BOLETIN FECYT  

Titular: Una investigación analiza la generación de las notas de prensa 
corporativas 

Fecha: 08/07/10 
Entradilla: La decisión de emitir una nota de prensa para informar del resumen 
financiero anual de una empresa no depende de los resultados económicos de 

la misma, al contrario de lo que podría pensarse, según una investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza este tipo de comunicados 

en España y Reino Unido.  
 
CLUD 

Titular: Una investigación analiza la generación de las notas de prensa 
corporativas 

Fecha: 08/07/10 
Entradilla: La decisión de emitir una nota de prensa para informar del resumen 
financiero anual de una empresa no depende de los resultados económicos de 

la misma, al contrario de lo que podría pensarse, según una investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza este tipo de comunicados 

en España y Reino Unido. 
http://www.clud.es/clud.sinc.2038901 
 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7282
http://directoriotop.es/notas-de-prensa/una-investigacion-analiza-la-generacion-de-las-notas-de-prensa/
http://directoriotop.es/notas-de-prensa/una-investigacion-analiza-la-generacion-de-las-notas-de-prensa/
http://www.clud.es/clud.sinc.2038901


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

PHYSORG  
Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases 
Fecha: 08/07/10 

Entradilla: The decision to emit a press release to inform about the annual 
financial report of a company does not depend on its economic performance, 

contrary to what one would think, according to research being carried out at 
Universidad Carlos III de Madrid, which analyzes these types of communiques 
in Spain and the United Kingdom.  

http://www.physorg.com/news197807098.html 
 

MOLECULARSTATION  
Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases 
Fecha: 08/07/10 

Entradilla: The press releases studied by the researchers are those from 
companies listed on the stock exchange which voluntarily inform about their 

annual financial report. What is noteworthy among the conclusions drawn, and 
contrary to what one might think, is that the decision to disclose these releases 

is not associated with positive or negative company performance. "The 
probability that a press release pertains to a company with negative financial 
results is the same as for a company with positive results", noted the UC3M 

Professor, Encarna Guillamón. 
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/07/a-research-study-

analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/ 
 
E! SCIENCE NEWS 

Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases 
Fecha: 08/07/10 

Entradilla: The decision to emit a press release to inform about the annual 
financial report of a company does not depend on its economic performance, 
contrary to what one would think, according to research being carried out at 

Universidad Carlos III de Madrid, which analyzes these types of communiques 
in Spain and the United Kingdom.  

http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/07/08/a.research.study.analy
zes.disclosure.corporate.press.releases 
 

SCIENCE CODEX  
Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases 

Fecha: 08/07/10 
Entradilla: The press releases studied by the researchers are those from 
companies listed on the stock exchange which voluntarily inform about their 

annual financial report. What is noteworthy among the conclusions drawn, and 
contrary to what one might think, is that the decision to disclose these releases 

is not associated with positive or negative company performance. 
http://www.sciencecodex.com/a_research_study_analyzes_the_disclosure_of_
corporate_press_releases 

http://www.physorg.com/news197807098.html
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/07/a-research-study-analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/07/a-research-study-analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/
http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/07/08/a.research.study.analyzes.disclosure.corporate.press.releases
http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/07/08/a.research.study.analyzes.disclosure.corporate.press.releases
http://www.sciencecodex.com/a_research_study_analyzes_the_disclosure_of_corporate_press_releases
http://www.sciencecodex.com/a_research_study_analyzes_the_disclosure_of_corporate_press_releases


NEWSGUIDE  

Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases  
Fecha: 09/07/10 

Entradilla: The press releases studied by the researchers are those from 
companies listed on the stock exchange which voluntarily inform about their 
annual financial report. What is noteworthy among the conclusions drawn, and 

contrary to what one might think, is that the decision to disclose these releases 
is not associated with positive or negative company performance. "The 

probability that a press release pertains to a company with negative financial 
results is the same as for a company with positive results", noted the UC3M 
Professor, Encarna Guillamуn, one of the authors of the study, which was 

recently published in the International Business Review.  
http://newsguide.us/index.php?path=/education/science/A-research-study-

analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/&date=2010-07-09 
 
iBLOG2 

Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases 
Fecha: 10/07/10 

Entradilla:The decision to emit a press release to inform about the annual 
financial report of a company does not depend on its economic performance, 

contrary to what one would think, according to research being carried out at 
Universidad Carlos III de Madrid, which analyzes these types of communiques 
in Spain and the United Kingdom.  

http://overseas-property-guides.com/spain-property/141/a-research-study-
analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/ 

 
TECHNBAHN 
Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases  

Fecha: 09/07/10 
Entradilla: The press releases studied by the researchers are those from 

companies listed on the stock exchange which voluntarily inform about their 
annual financial report. What is noteworthy among the conclusions drawn, and 
contrary to what one might think, is that the decision to disclose these releases 

is not associated with positive or negative company performance. "The 
probability that a press release pertains to a company with negative financial 

results is the same as for a company with positive results", noted the UC3M 
Professor, Encarna Guillamуn, one of the authors of the study. 
http://economics.technobahn.com/2010070800000780.html 

 
LIQUIDA  

Titular: A research study analyzes the disclosure of corporate press releases 
Fecha: 08/07/10 
Entradilla:The decision to emit a press release to inform about the annual 

financial report of a company does not depend on its economic performance, 
contrary to what one would think, according to research being carried out at 

Universidad Carlos III de Madrid, which analyzes these types of communiques 
in Spain and the United Kingdom.  
http://www.liquida.com/page/8423756/ 

http://newsguide.us/index.php?path=/education/science/A-research-study-analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/&date=2010-07-09
http://newsguide.us/index.php?path=/education/science/A-research-study-analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/&date=2010-07-09
http://overseas-property-guides.com/spain-property/141/a-research-study-analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/
http://overseas-property-guides.com/spain-property/141/a-research-study-analyzes-the-disclosure-of-corporate-press-releases/
http://economics.technobahn.com/2010070800000780.html
http://www.liquida.com/page/8423756/


 

 
 

 
 

 

“INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA MEJORA DE LOS DEPORTES DE 

EQUIPO” 
 

Fecha de publicación: 12/07/2010 
 
Titular: Inteligencia Artificial para la mejora de los deportes de equipo 

 
 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en un estudio para desarrollar un sistema de evaluación del 
rendimiento deportivo mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia 

Artificial para analizar de forma automática el desarrollo del juego. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligen
cia_artificial_deportes 

 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:          5 

Medios internacionales:  15 
Medios institucionales:  12 
Webs diversas:        0 

 
Total:             32  

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligencia_artificial_deportes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligencia_artificial_deportes


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligen
cia_artificial_deportes 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Artificial

_Intelligence_sports 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Inteligencia%20Artificial%20para%20la%20mejora%20de%20los%20deport

es%20de%20eq?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Artifici

al%20Intelligence%20for%20improving%20team%20sports?_template=/SHA
RED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/default.asp 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Inteligencia-artificial-para-la-
mejora-de-los-deportes-de-equipo 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=81005&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=81011&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-07/aaft-s071210.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/ciuo-aif071210.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 

Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=KSW1-sOB4JU 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligencia_artificial_deportes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligencia_artificial_deportes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Artificial_Intelligence_sports
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Artificial_Intelligence_sports
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inteligencia%20Artificial%20para%20la%20mejora%20de%20los%20deportes%20de%20eq?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inteligencia%20Artificial%20para%20la%20mejora%20de%20los%20deportes%20de%20eq?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inteligencia%20Artificial%20para%20la%20mejora%20de%20los%20deportes%20de%20eq?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Artificial%20Intelligence%20for%20improving%20team%20sports?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Artificial%20Intelligence%20for%20improving%20team%20sports?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Artificial%20Intelligence%20for%20improving%20team%20sports?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/default.asp
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-los-deportes-de-equipo
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-los-deportes-de-equipo
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=81005&CultureCode=es
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=81011&CultureCode=en
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-07/aaft-s071210.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/ciuo-aif071210.php
http://marge2.uc3m.es/arcamm
http://www.youtube.com/watch?v=KSW1-sOB4JU


 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 
LA FLECHA 

Titular: Inteligencia artificial aplicada al deporte 
Fecha: 13/07/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en un estudio para desarrollar un sistema de evaluación del 
rendimiento deportivo mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia 

Artificial para analizar de forma automática el desarrollo del juego.  
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/inteligencia-artificial-aplicada-

al-deporte/ 
 
EL BUZON 

Titular: La Carlos III participa en un estudio para desarrollar un sistema de 
evaluación del rendimiento deportivo  

Fecha: 14/07/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

participan en un estudio para desarrollar un sistema de evaluación del 
rendimiento deportivo mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia 
Artificial para analizar de forma automática el desarrollo del juego.  

http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=47244&id_sec
cion=23&PHPSESSID=f56a60e6d4ca2656415c0280d4697983 

 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA  
Titular: Inteligencia Artificial para la mejora de los deportes de equipo  

Fecha: 16/07/10 
Entradilla: Una de las claves del proyecto radica en la introducción de la 

Inteligencia Artificial (IA) para la evaluación de las acciones de juegos en los 
deportes de equipo. El objetivo principal de este proyecto es determinar ciertos 
indicadores de rendimiento en competición y entrenamiento en deportes de 

equipo para analizar qué tipo de jugadas o estrategias son las más acertadas 
en cada caso. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/07/inteligencia-artificial-para-la-
mejora-de-los-deportes-de-equipo/ 
 

MICROCIENCIA 
Titular: Inteligencia Artificial para la mejora de los deportes de equipo  

Fecha: 12/07/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en un estudio para desarrollar un sistema de evaluación del 

rendimiento deportivo mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia 
Artificial para analizar de forma automática el desarrollo del juego.  

http://www.f-seneca.org/microciencia/inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-
los-deportes-de-equipo/ 
 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/inteligencia-artificial-aplicada-al-deporte/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/inteligencia-artificial-aplicada-al-deporte/
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=47244&id_seccion=23&PHPSESSID=f56a60e6d4ca2656415c0280d4697983
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=47244&id_seccion=23&PHPSESSID=f56a60e6d4ca2656415c0280d4697983
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/07/inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-los-deportes-de-equipo/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/07/inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-los-deportes-de-equipo/
http://www.f-seneca.org/microciencia/inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-los-deportes-de-equipo/
http://www.f-seneca.org/microciencia/inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-los-deportes-de-equipo/


 

MUTUALIDAD GENERAL DEPORTIVA  
Titular: Inteligencia Artificial para la mejora de los deportes de equipo  

Fecha: 16/07/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
participan en un estudio para desarrollar un sistema de evaluación del 

rendimiento deportivo mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia 
Artificial para analizar de forma automática el desarrollo del juego.  

http://prevenir.fundacionmgd.org/noticias.htm#ARTIFICIAL 
 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
ATHLETICS THERAPY 

Titular: Artificial intelligence for improving team sports 
Fecha: 15/07/10 

Entradilla: The principal aim of this Project is to determine certain performance 
indicators in team sport competition and training for analyzing what kind of 

plays and strategies are most apt for each case. "In the near future, 
performance analysis of executions and decisions in real time could be made, 
providing precise feedback to improve performance during competition", 

remarked the head of the research at the Artificial Intelligence Group at the 
UC3M Colmenarejo Campus, Miguel Ángel Patricio, who is carrying out this 

project with the research group Deporte y Rendimiento (Sport and 
Performance) from the Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  
http://www.athleticstherapy.com/research/Artificial_intelligence_for_improving

_team_sports.asp 
 

TECHNOLOGY 
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 
Fecha: 12/07/10 

Entradilla: Researchers in Spain are participating in a study to develop a 
system for evaluating sport performance through application of artificial 

intelligence techniques to automatically analyze the development of plays.  
http://technology.feedfury.com/content/44483975-artificial-intelligence-for-
improving-team-sports.html 

 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AROUND US 

Titular: Artificial intelligence for improving team sports 
Fecha: 15/07/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

participating in a study to develop a system for evaluating sport performance 
through application of Artificial Intelligence techniques to automatically analyze 

the development of plays.  
http://www.cleverace.com/newsletter11.htm 
 

http://prevenir.fundacionmgd.org/noticias.htm#ARTIFICIAL
http://www.athleticstherapy.com/research/Artificial_intelligence_for_improving_team_sports.asp
http://www.athleticstherapy.com/research/Artificial_intelligence_for_improving_team_sports.asp
http://technology.feedfury.com/content/44483975-artificial-intelligence-for-improving-team-sports.html
http://technology.feedfury.com/content/44483975-artificial-intelligence-for-improving-team-sports.html
http://www.cleverace.com/newsletter11.htm


INNOVATION TORONTO 

Titular: Artificial intelligence for improving team sports 
Fecha: 18/07/10 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
participating in a study to develop a system for evaluating sport performance 
through application of Artificial Intelligence techniques to automatically analyze 

the development of plays.  
http://www.innovationtoronto.com/archives/9186 

 
SCIENCE DAILY 
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 

Fecha: 13/07/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

participating in a study to develop a system for evaluating sport performance 
through application of Artificial Intelligence techniques to automatically analyze 
the development of plays.  

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100712103333.htm 
 

PHYSORG 
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 

Fecha: 12/07/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
participating in a study to develop a system for evaluating sport performance 

through application of Artificial Intelligence techniques to automatically analyze 
the development of plays.  

http://www.physorg.com/news198167861.html 
 
E! SCIENCE  

Titular: Artificial intelligence for improving team sports 
Fecha: 12/07/10 

Entradilla: The principal aim of this Project is to determine certain performance 
indicators in team sport competition and training for analyzing what kind of 
plays and strategies are most apt for each case. "In the near future, 

performance analysis of executions and decisions in real time could be made, 
providing precise feedback to improve performance during competition", 

remarked the head of the research at the Artificial Intelligence Group. 
http://esciencenews.com/articles/2010/07/12/artificial.intelligence.improving.t
eam.sports 

 
REDORBIT 

Titular: Artificial intelligence for improving team sports 
Fecha: 13/07/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

participating in a study to develop a system for evaluating sport performance 
through application of Artificial Intelligence techniques to automatically analyze 

the development of plays.  
http://www.redorbit.com/news/sports/1890756/artificial_intelligence_for_impr
oving_team_sports/ 

http://www.innovationtoronto.com/archives/9186
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100712103333.htm
http://www.physorg.com/news198167861.html
http://esciencenews.com/articles/2010/07/12/artificial.intelligence.improving.team.sports
http://esciencenews.com/articles/2010/07/12/artificial.intelligence.improving.team.sports
http://www.redorbit.com/news/sports/1890756/artificial_intelligence_for_improving_team_sports/
http://www.redorbit.com/news/sports/1890756/artificial_intelligence_for_improving_team_sports/


 

BEFORE IT'S NEWS  
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 

Fecha: 12/07/10 
Entradilla: Researchers at the Carlos III University of Madrid (UC3M) are 
participating in a study to develop a system for evaluating sport performance 

through application of Artificial Intelligence techniques to automatically analyze 
the development of plays.   

http://beforeitsnews.com/story/100/636/Artificial_Intelligence_For_Improving
_Team_Sports.html 
 

E! SCIENCE  
Titular: Artificial intelligence used for improving team sports? 

Fecha: 12/07/10 
Entradilla: The principal aim of this Project is to determine certain performance 
indicators in team sport competition and training for analyzing what kind of 

plays and strategies are most apt for each case. "In the near future, 
performance analysis of executions and decisions in real time could be made, 

providing precise feedback to improve performance during competition", 
remarked the head of the research at the Artificial Intelligence Group at the 

UC3M Colmenarejo Campus, Miguel Ángel Patricio, who is carrying out this 
project with the research group Deporte y Rendimiento (Sport and 
Performance) from the Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

http://www.sciencecodex.com/artificial_intelligence_for_improving_team_sport
s 

 
HIGH BEAM 
Titular: Artificial intelligence used for improving team sports? 

Fecha: 01/08/10 
Entradilla: According to the researchers, a very significant advantage of this 

type of system is that it applies a certain objectivity when analyzing the game 
without having to depend on a human expert who studies the opponent and 
who may obtain different results according to his/her background, knowledge, 

or the context. "Another very important advantage", added Miguel Angel 
Patricio, "is the higher quantity of information which can be processed, given 

that the machines have a much greater capacity than a human being".  
http://www.highbeam.com/doc/1G1-232662006.html 
 

SCIENCE STAGE 
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 

Fecha: 01/08/10 
Entradilla: Researchers in Spain are participating in a study to develop a 
system for evaluating sport performance through application of artificial 

intelligence techniques to automatically analyze the development of plays.  
http://sciencestage.com/resources/artificial-intelligence-improving-team-

sports 
 
 

http://beforeitsnews.com/story/100/636/Artificial_Intelligence_For_Improving_Team_Sports.html
http://beforeitsnews.com/story/100/636/Artificial_Intelligence_For_Improving_Team_Sports.html
http://www.sciencecodex.com/artificial_intelligence_for_improving_team_sports
http://www.sciencecodex.com/artificial_intelligence_for_improving_team_sports
http://www.highbeam.com/doc/1G1-232662006.html
http://sciencestage.com/resources/artificial-intelligence-improving-team-sports
http://sciencestage.com/resources/artificial-intelligence-improving-team-sports


 

FIRST SCIENCE 
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 

Fecha: 12/07/10 
Entradilla: The principal aim of this Project is to determine certain performance 
indicators in team sport competition and training for analyzing what kind of 

plays and strategies are most apt for each case. "In the near future, 
performance analysis of executions and decisions in real time could be made, 

providing precise feedback to improve performance during competition", 
remarked the head of the research at the Artificial Intelligence Group at the 
UC3M Colmenarejo Campus, Miguel Ángel Patricio, who is carrying out this 

project with the research group Deporte y Rendimiento (Sport and 
Performance) from the Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/artificial-
intelligence-for-improving-team-sports_87903.html 
 

SCIENCE NEWS BUZZ 
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 

Fecha: 14/07/10 
Entradilla: The principal aim of this Project is to determine certain performance 

indicators in team sport competition and training for analyzing what kind of 
plays and strategies are most apt for each case. "In the near future, 
performance analysis of executions and decisions in real time could be made, 

providing precise feedback to improve performance during competition", 
remarked the head of the research at the Artificial Intelligence Group at the 

UC3M Colmenarejo Campus, Miguel Ángel Patricio, who is carrying out this 
project with the research group Deporte y Rendimiento (Sport and 
Performance) from the Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

http://www.sciencebuzz.mtktoday.com/2010/07/artificial-intelligence-for-
improving.html 

 
XENOPHILIUS 
Titular: Artificial intelligence for improving team sports 

Fecha: 12/07/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

participating in a study to develop a system for evaluating sport performance 
through application of Artificial Intelligence techniques to automatically analyze 
the development of plays.  

http://xenophilius.wordpress.com/2010/07/12/artificial-intelligence-for-
improving-team-sports/ 
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“UNA INVESTIGACIÓN ANALIZA LA BIOELECTRICIDAD CEREBRAL 
PARA DETECTAR LA EPILEPSIA” 

 

Fecha de publicación: 19/07/2010 
 

Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar la 
epilepsia 
 

 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha presentado un nuevo algoritmo que analiza la información de los 
electroencefalogramas de una forma novedosa para detectar enfermedades 
neurodegenerativas como la epilepsia, a través de las señales bioeléctricas del 

cerebro. 
 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detectar

_epilepsia 
 

 
 

 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:   13 
Medios internacionales:  17 
Medios institucionales:   12 

Webs diversas:     2 
 

Total:       44  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detectar_epilepsia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detectar_epilepsia


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detectar
_epilepsia 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/detect_e

pilepsy 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Una%20investigaci%F3n%20analiza%20la%20bioelectricidad%20cerebral%

20para%20d?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Resear

ch%20project%20analyses%20cerebral%20bioelectricity%20in%20order%20t
?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=44777&orig

en=notiweb 
 

Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Una-investigacion-
analiza-la-bioelectricidad-cerebral-para-detectar-la-epilepsia 

 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 

investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=81494&CultureCode=es 
 

Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=81497&CultureCode=en 

 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-07/aaft-v071910.php 
 

Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/ciuo-rpa071910.php 
 

Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 

 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=KNNr68ZAAbU 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 

Título: UNA INVESTIGACIÓN ANALIZA LA BIOELECTRICIDAD CEREBRAL 

PARA DETECTAR LA EPILEPSIA Fecha: 21-07-10  Medio: HERALDO DE 
SORIA  Prensa: Diaria  Tirada: 4116 Ejemplares  Difusión: 3513 
Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

SOCIEDAD  Valor: 363  Ocupación: 26.9%  

 
 

Título: SE ESTUDIA SI LABIOELECTRICIDAD CEREBRAL PUEDE DETECTAR 
LA EPILEPSIA Fecha: 21-07-10  Medio: DIARIO DE NOTICIAS  Prensa: 
Diaria  Tirada: 21802 Ejemplares  Difusión: 16825 Ejemplares  Num. Pags: 

1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL  Valor: 1122  Ocupación: 
19.26%  

 

 
ADN 

Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar 
epilepsia 
Fecha: 20/07/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la UC3M ha presentado un nuevo 
algoritmo que analiza la información de los electroencefalogramas de una 

forma novedosa, para detectar así enfermedades neurodegenerativas como la 
epilepsia a través de las señales bioeléctricas del cerebro.  
http://www.adn.es/tecnologia/20100720/NWS-1031-bioelectricidad-

investigacion-epilepsia-detectar-cerebral.html 
 

 
DIARIO DE NOTICIAS 
Titular: Se estudia si la bioelectricidad cerebral puede detectar la epilepsia 

Fecha: 21/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 

analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 
detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 
señales bioeléctricas del cerebro. Según informa la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), la investigación, realizada conjuntamente entre la UC3M, la 
Universidad Pública de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra, se inició 

como una colaboración centrada en los fenómenos bioeléctricos originados en 
la corteza cerebral.  
http://www.diariodenoticias.com/2010/07/21/sociedad/navarra/se-estudia-si-

la-bioelectricidad-cerebral-puede-detectar-la-epilepsia 
 

 
 

http://www.adn.es/tecnologia/20100720/NWS-1031-bioelectricidad-investigacion-epilepsia-detectar-cerebral.html
http://www.adn.es/tecnologia/20100720/NWS-1031-bioelectricidad-investigacion-epilepsia-detectar-cerebral.html
http://www.diariodenoticias.com/2010/07/21/sociedad/navarra/se-estudia-si-la-bioelectricidad-cerebral-puede-detectar-la-epilepsia
http://www.diariodenoticias.com/2010/07/21/sociedad/navarra/se-estudia-si-la-bioelectricidad-cerebral-puede-detectar-la-epilepsia


ABC 

Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar 
epilepsia 

Fecha: 20/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la UC3M ha presentado un nuevo 
algoritmo que analiza la información de los electroencefalogramas de una 

forma novedosa, para detectar así enfermedades neurodegenerativas como la 
epilepsia a través de las señales bioeléctricas del cerebro.  

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460020 
 
 

UNIVERSIA 
Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar 

epilepsia 
Fecha: 28/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la UC3M ha presentado un nuevo 

algoritmo que analiza la información de los electroencefalogramas de una 
forma novedosa, para detectar así enfermedades neurodegenerativas como la 

epilepsia a través de las señales bioeléctricas del cerebro.  
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107

219 
 
 

LA FLECHA 
Titular: Bioelectricidad cerebral para detectar la epilepsia 

Fecha: 20/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la UC3M ha presentado un nuevo 
algoritmo que analiza la información de los electroencefalogramas de una 

forma novedosa, para detectar así enfermedades neurodegenerativas como la 
epilepsia a través de las señales bioeléctricas del cerebro.  

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107
219 
 

 
NOTICIAS DE NAVARRA 

Titular: Se estudia si la bioelectricidad cerebral puede detectar la epilepsia 
Fecha: 21/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 

analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 
detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 

señales bioeléctricas del cerebro. Según informa la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), la investigación, realizada conjuntamente entre la UC3M, la 
Universidad Pública de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra, se inició 

como una colaboración centrada en los fenómenos bioeléctricos originados en 
la corteza cerebral.  

http://www.noticiasdenavarra.com/2010/07/21/sociedad/navarra/se-estudia-
si-la-bioelectricidad-cerebral-puede-detectar-la-epilepsia 
 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=460020
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107219
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http://www.noticiasdenavarra.com/2010/07/21/sociedad/navarra/se-estudia-si-la-bioelectricidad-cerebral-puede-detectar-la-epilepsia
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/07/21/sociedad/navarra/se-estudia-si-la-bioelectricidad-cerebral-puede-detectar-la-epilepsia


 

PLANKTZ 
Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar la 

epilepsia 
Fecha: 24/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 

analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 
detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 

señales bioeléctricas del cerebro. Según informa la Universidad Carlos III de 
Madrid (UC3M), la investigación, realizada conjuntamente entre la UC3M, la 
Universidad Pública de Navarra y la Clínica Universidad de Navarra, se inició 

como una colaboración centrada en los fenómenos bioeléctricos originados en 
la corteza cerebral.  

http://www.planktz.com/una-investigacion-analiza-la-bioelectricidad-cerebral-
para-detectar-la-epilepsia-item11309.php 
 

AECC 
Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar la 

epilepsia 
Fecha: 19/07/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 
analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 
detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 

señales bioeléctricas del cerebro.  
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/69510.html 

 
EL FARO 
Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar la 

epilepsia 
Fecha: 20/07/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 
analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 
detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 

señales bioeléctricas del cerebro.  
http://www.elfarodigital.es/portada/sanidad/143-espana/13898-una-

investigacion-analiza-la-bioelectricidad-cerebral-para-detectar-epilepsia.html 
 
TERRA 

Titular: Una investigación analiza la bioelectricidad cerebral para detectar la 
epilepsia 

Fecha: 20/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 
analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 

detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 
señales bioeléctricas del cerebro.  

http://noticias.terra.es/2010/espana/0720/actualidad/una-investigacion-
analiza-la-bioelectricidad-cerebral-para-detectar-epilepsia.aspx 
 

http://www.planktz.com/una-investigacion-analiza-la-bioelectricidad-cerebral-para-detectar-la-epilepsia-item11309.php
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1001 PORTAILS 
Titular: Bioelectricidad cerebral para detectar la epilepsia  

Fecha: 10/08/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 
analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 

detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 
señales bioeléctricas del cerebro.  

http://www.1001portails.com/malditaciencia-blogspot-com-feeds-posts-
default-f-49754-7708360-bioelectricidad-cerebral-para-detectar-la-
epilepsia.html  

 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
PHYSORG 

Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  

Fecha: 19/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 

obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   

http://www.physorg.com/news198758454.html 
 
SCIENCE DAILY 

Titular: Cerebral Bioelectricity Analysis Detects Epilepsy 
Fecha: 20/07/10 

Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 

such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/07/100719083052.htm 

 
WOTNEWS 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 

epilepsy  
Fecha: 20/07/10 

Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 

such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   
http://wotnews.co.uk/like/research_project_analyses_cerebral_bioelectricity_i

n_order_to_detect_epilepsy/3161361/ 
 
 

http://www.1001portails.com/malditaciencia-blogspot-com-feeds-posts-default-f-49754-7708360-bioelectricidad-cerebral-para-detectar-la-epilepsia.html
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HIGH BEAM 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 

epilepsy  
Fecha: 08/08/10 
Entradilla: This new method, published recently in the journal Medical & 

Biological Engineering & Computing, has been compared to other techniques 
and the results of this analysis will be presented at the International 

Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society.  
http://www.highbeam.com/doc/1G1-233360723.html 
 

 
MEDICAL NEWS TODAY 

Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  
Fecha: 20/07/10 

Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 

obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   

http://www.medicalnewstoday.com/articles/195187.php 
 
 

SEIZURES 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 

epilepsy  
Fecha: 20/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 

presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 

such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   
http://dealingwithseizures.com/blog/epilepsy/research-project-analyses-
cerebral-bioelectricity-in-order-to-detect-epilepsy.html 

 
 

RED ORBIT 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  

Fecha: 19/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 

presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   

http://www.redorbit.com/news/health/1893444/research_project_analyses_ce
rebral_bioelectricity_in_order_to_detect_epilepsy/index.html 
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ORGANIZED WISDOM 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 

epilepsy  
Fecha: 20/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 

presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 

such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   
http://organizedwisdom.com/research-project-analyses-cerebral-bioelectricity-
in-order-to-detect-epilepsy/1867688/nxi/med 

 
 

SCIENCE CODEX 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  

Fecha: 19/07/10 
Entradilla: The research project is a joint effort among engineers and doctors 

from UC3M, the Clínica Universitaria de Navarra and Universidad Pública de 
Navarra. It began as a collaborative project designed to discover and interpret 

bioelectric phenomenon originating in the cerebral cortex. The objective of this 
research was to apply these studies to the analysis of different pathologies 
such as Parkinson's disease, Alzheimer or epilepsy.  

http://www.sciencecodex.com/research_project_analyzes_cerebral_bioelectrici
ty_in_order_to_detect_epilepsy 

 
 
MEDICAL DAILY 

Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  

Fecha: 20/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 

obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   

http://www.medicaldaily.com/news/20100719/341/research-project-analyzes-
cerebral-bioelectricity-in-order-to-detect-epilepsy.htm 
 

 
EPILEPSY 

Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  
Fecha: 21/07/10 

Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 

obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   
http://www.epilepsy.com/newsfeeds/view/13466 

http://organizedwisdom.com/research-project-analyses-cerebral-bioelectricity-in-order-to-detect-epilepsy/1867688/nxi/med
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http://www.medicaldaily.com/news/20100719/341/research-project-analyzes-cerebral-bioelectricity-in-order-to-detect-epilepsy.htm
http://www.medicaldaily.com/news/20100719/341/research-project-analyzes-cerebral-bioelectricity-in-order-to-detect-epilepsy.htm
http://www.epilepsy.com/newsfeeds/view/13466


 

TECHNOBAN 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 

epilepsy  
Fecha: 20/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 

presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 

such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   
http://tech-blog.org/computer-sciences-news/cluster90210/ 
 

 
PHARMA LEADERS 

Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  
Fecha: 20/07/10 

Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 

obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   

http://pharmaleaders.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2
21432%3AResearch+Project+Analyses+Cerebral+Bioelectricity+In+Order+To
+Detect+Epilepsy&catid=475%3Aepilepsy-news-&Itemid=177 

 
 

THATS TODAY 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  

Fecha: 20/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 

presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   

http://thatstoday.com/article/2286745/research-project-analyses-cerebral-
bioelectricity-in-order-to-detect-epilepsy 

 
 
VERTICAL NEWS 

Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  

Fecha: 08/08/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 
presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 

obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 
such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   

http://www.verticalnews.com/articles/4149306.html 
 
 

http://tech-blog.org/computer-sciences-news/cluster90210/
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E! SCIENCE NEWS 

Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 
epilepsy  

Fecha: 19/07/10 
Entradilla: Researchers in Spain have developed a new method to analyze the 
information obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative 

diseases, such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.  
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2010/07/19/cerebral.bioelectri

city.analysis.detects.epilepsy 
 
 

REGATOR 
Titular: Research project analyzes cerebral bioelectricity in order to detect 

epilepsy  
Fecha: 20/07/10 
Entradilla: A group of researchers from Universidad Carlos III de Madrid has 

presented a new algorithm that uses a new method to analyze the information 
obtained from electroencephalograms to detect neurodegenerative diseases, 

such as epilepsy, using the bioelectric signals of the brain.   
https://regator.com/p/243699050/research_project_analyses_cerebral_bioelec

tricity_in_order_to/ 
 
 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

DENUNCIANDO (FORO) 
Titular: Se estudia si la bioelectricidad cerebral puede detectar la epilepsia 
Fecha: 20/07/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 
analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 

detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 
señales bioeléctricas del cerebro.  
http://www.denunciando.com/sexualidad-y-salud-60/282490-bioelectricidad-

cerebral-para-detectar-la-epilepsia.html 
 

 
MALDITA CIENCIA 
Titular: Bioelectricidad cerebral para detectar la epilepsia  

Fecha: 10/08/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores ha presentado un nuevo algoritmo que 

analiza la información de los electroencefalogramas de forma novedosa para 
detectar enfermedades neurodegenerativas como la epilepsia a través de las 
señales bioeléctricas del cerebro.  

http://malditaciencia.blogspot.com/2010/08/bioelectricidad-cerebral-para-
detectar.html 
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“LA IMAGEN DEL INMIGRANTE EN EL CINE Y LA LITERATURA NO 
REFLEJA SU REALIDAD SOCIAL” 

 

Fecha de publicación: 25/07/2010 
 

Titular: La imagen del inmigrante en el cine y la literatura no refleja su 
realidad social 
 

 
Entradilla: La representación artística de la inmigración que se realiza en el 

cine y la literatura no refleja en absoluto la realidad sociológica de este 
segmento social, según un estudio realizado por investigadores de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la construcción del 

imaginario colectivo. 
 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inmigran

te_cine_literatura 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            8 

Medios internacionales:    9 
Medios institucionales:    12 
Webs diversas:        0 

 
Total:        29  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inmigran
te_cine_literatura 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/immigra

nts_film_literature 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/La%20imagen%20del%20inmigrante%20en%20el%20cine%20y%20la%20li

teratura%20no%20refle?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%

20image%20of%20immigrants%20in%20film%20and%20literature%20does%
20not%20refl?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionIDI/default.asp 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-imagen-del-
inmigrante-en-el-cine-y-la-literatura-no-refleja-su-realidad-social 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=82007&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=82001&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-07/aaft-t072710.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/ciuo-tio072710.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 

Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=rUkDS1SHMLo 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

EL MERCURIO DIGITAL 
Titular: La imagen del inmigrante en el cine y la literatura no refleja su 
realidad social  

Fecha: 27/07/10 
Entradilla: La representación artística de la inmigración que se realiza en el 

cine y la literatura no refleja en absoluto la realidad sociológica de este 
segmento social, según un estudio realizado por investigadores de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la construcción del 

imaginario colectivo.   
http://elmercuriodigital.es/content/view/29185/139/ 

 
WEBISLAM 
Titular:  La imagen del inmigrante en el cine y la literatura no refleja su 

realidad social 
Fecha: 17/08/10 

Entradilla: El estudio, "Imágenes del otro. Construcción discursiva de la 
inmigración en la literatura y el cine de la España contemporánea (1990-

2005)", señala el creciente interés que tiene la representación del inmigrante 
en estos campos artísticos en nuestro país. La presencia de este tipo de figuras 
en las obras es mayoritaria, aunque se identifica con la pobreza y marginación, 

siendo muy difícil contemplarlas en situaciones que no sean de exclusión. 
http://www.webislam.com/?idt=16903 

 
SÍ SE PUEDE 
Titular: La imagen del inmigrante se aleja de la realidad en el cine y la 

literatura  
Fecha: 08/09/10 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) ha concluido que "la representación artística de la 
inmigración que se realiza en el cine y la literatura no refleja en absoluto su 

realidad social", según informa la Universidad.  
http://www.sisepuede.es/noticias-cultura/la-imagen-del-inmigrante-se-aleja-

de-la-realidad-en-el-cine-y-la-literatura-0809201010216.html 
 
ELECONOMISTA 

Titular: Investigadores de UC3M afirman que la imagen del inmigrante se aleja 
de la realidad en el cine y la literatura 

Fecha: 07/09/10 
Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) ha concluido que "la representación artística de la 

inmigración que se realiza en el cine y la literatura no refleja en absoluto su 
realidad social", según informa la Universidad.   

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/2427459/09/10/Investigadores-
de-UC3M-afirman-que-la-imagen-del-inmigrante-se-aleja-de-la-realidad-en-el-
cine-y-la-literatura.html 
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EUROPAPRESS 

Titular: Investigadores de UC3M afirman que la imagen del inmigrante se aleja 
de la realidad en el cine y la literatura 

Fecha: 07/09/10 
Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) ha concluido que "la representación artística de la 

inmigración que se realiza en el cine y la literatura no refleja en absoluto su 
realidad social", según informa la Universidad.  

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-investigadores-uc3m-afirman-
imagen-inmigrante-aleja-realidad-cine-literatura-20100907170459.html 
 

 
EUROPAPRESS - MADRID 

Titular: Investigadores de UC3M afirman que la imagen del inmigrante se aleja 
de la realidad en el cine y la literatura 
Fecha: 07/09/10 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) ha concluido que "la representación artística de la 

inmigración que se realiza en el cine y la literatura no refleja en absoluto su 
realidad social", según informa la Universidad.  

http://www.europapress.es/madrid/noticia-investigadores-uc3m-afirman-
imagen-inmigrante-aleja-realidad-cine-literatura-20100907171608.html 
 

 
QUE! 

Titular: Investigadores de UC3M afirman que la imagen del inmigrante se aleja 
de la realidad en el cine y la literatura 
Fecha: 07/09/10 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) ha concluido que "la representación artística de la 

inmigración que se realiza en el cine y la literatura no refleja en absoluto su 
realidad social", según informa la Universidad.  
http://www.que.es/madrid/201009071716-investigadores-uc3m-afirman-

imagen-inmigrante-epi.html?anker_3 
 

 
AYUDA TOTAL 
Titular: La imagen del inmigrante en el cine y la literatura no refleja su 

realidad social  
Fecha: 29/08/10 

Entradilla: Los inmigrantes se identifican con la pobreza y marginación, siendo 
muy difícil contemplarlos en situaciones que no sean de exclusión, según los 
investigadores.  

http://www.ayudatotal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=
5010:la-imagen-del-inmigrante-en-el-cine-y-la-literatura-no-refleja-su-

realidad-social&catid=71:cine&Itemid=105 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

COMUNIDAD DE MIGRANTES ECUADOR 
Titular: La imagen del inmigrante en el cine y la literatura no refleja su 
realidad social  

Fecha: 27/07/10 
Entradilla: La representación artística de la inmigración que se realiza en el 

cine y la literatura no refleja en absoluto la realidad sociológica de este 
segmento social, según un estudio realizado por investigadores de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la construcción del 

imaginario colectivo.  
http://www.migrantesecuador.org/content/view/5948/253/ 

 
TECHNOBAN 
Titular: The image of immigrants in film and literature does not reflect their 

social reality in Spain  
Fecha: 27/07/10 

Entradilla: The study, "Images of the Other: Discursive Construction of 
Immigration in Contemporary Spanish Literature and Cinema (1990-2005)", 

shows the growing interest in the representation of immigrants in these artistic 
fields in Spain. The presence of this type of character in stories is common, 
although it is identified with poverty and alienation, making it very difficult not 

to witness immigrants in situations of exclusion, according to the researchers.  
http://economics.technobahn.com/2010072712000013.html 

 
NETNEWS PUBLISHER 
Titular: The image of immigrants in film and literature does not reflect their 

social reality in Spain  
Fecha: 28/07/10 

Entradilla: The artistic representation of immigration as portrayed in cinema 
and literature has little to do with the sociological reality of this social segment, 
according to a study by Universidad Carlos III de Madrid researchers who 

analyze the construction of the popular conception.  
http://www.netnewspublisher.com/the-image-of-immigrants-in-film-and-

literature-does-not-reflect-their-social-reality-in-spain/ 
 
SCIENCE NEWS 

Titular: The image of immigrants in film and literature does not reflect their 
social reality in Spain  

Fecha: 28/07/10 
Entradilla: The study, "Images of the Other: Discursive Construction of 
Immigration in Contemporary Spanish Literature and Cinema (1990-2005)", 

shows the growing interest in the representation of immigrants in these artistic 
fields in Spain. The presence of this type of character in stories is common, 

although it is identified with poverty and alienation. 
http://enterprisepost.com/science/science/the-image-of-immigrants-in-film-
and-literature-does-not-reflect-their-social-reality-in-spain.html 
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EBLOGGER CENTRAL 

Titular: The image of immigrants in film and literature does not reflect their 
social reality in Spain  
Fecha: 01/08/10 

Entradilla: The study, "Images of the Other: Discursive Construction of 
Immigration in Contemporary Spanish Literature and Cinema (1990-2005)", 

shows the growing interest in the representation of immigrants in these artistic 
fields in Spain. The presence of this type of character in stories is common, 
although it is identified with poverty and alienation, making it very difficult not 

to witness immigrants in situations of exclusion, according to the researchers. 
http://www.ebloggercentral.com/blog/The-Image-Of-Immigrants-In-Film-And-

Literature-Does-Not-Reflect-Their-Social-Reality-In-Spain 
 
 

REDORBIT 
Titular: The Image Of Immigrants In Film And Literature Does Not Reflect Their 

Social Reality In Spain 
Fecha: 27/07/10 

Entradilla: The study, "Images of the Other: Discursive Construction of 
Immigration in Contemporary Spanish Literature and Cinema (1990-2005)", 
shows the growing interest in the representation of immigrants in these artistic 

fields in Spain. The presence of this type of character in stories is common, 
although it is identified with poverty and alienation, making it very difficult not 

to witness immigrants in situations of exclusion, according to the researchers. 
http://www.redorbit.com/news/science/1897489/the_image_of_immigrants_in
_film_and_literature_does_not/index.html 

 
 

PHYSORG 
Titular: The Image Of Immigrants In Film And Literature Does Not Reflect Their 
Social Reality In Spain 

Fecha: 27/07/10 
Entradilla: The study, "Images of the Other: Discursive Construction of 

Immigration in Contemporary Spanish Literature and Cinema (1990-2005)", 
shows the growing interest in the representation of immigrants in these artistic 
fields in Spain. The presence of this type of character in stories is common, 

although it is identified with poverty and alienation, making it very difficult not 
to witness immigrants in situations of exclusion, according to the researchers. 

http://www.physorg.com/wire-news/41680048/the-image-of-immigrants-in-
film-and-literature-does-not-reflect.html 
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SCIENCE CODEX 
Titular: The Image Of Immigrants In Film And Literature Does Not Reflect Their 

Social Reality In Spain 
Fecha: 27/07/10 
Entradilla: The study, "Images of the Other: Discursive Construction of 

Immigration in Contemporary Spanish Literature and Cinema (1990-2005)", 
shows the growing interest in the representation of immigrants in these artistic 

fields in Spain. The presence of this type of character in stories is common, 
although it is identified with poverty and alienation, making it very difficult not 
to witness immigrants in situations of exclusion, according to the researchers. 

http://www.sciencecodex.com/the_image_of_immigrants_in_film_and_literatu
re_does_not_reflect_their_social_reality_in_spain 

 
 
SOCIOLOGY TIMES 

Titular: The Image Of Immigrants In Film And Literature Does Not Reflect Their 
Social Reality In Spain 

Fecha: 27/07/10 
Entradilla: The study, "Images of the Other: Discursive Construction of 

Immigration in Contemporary Spanish Literature and Cinema (1990-2005)", 
shows the growing interest in the representation of immigrants in these artistic 
fields in Spain. The presence of this type of character in stories is common, 

although it is identified with poverty and alienation, making it very difficult not 
to witness immigrants in situations of exclusion, according to the researchers. 

http://www.sociologytimes.com/research/The_image_of_immigrants_in_film_a
nd_literature_does_not_reflect_their_social_reality_in_Spain.asp 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.sciencecodex.com/the_image_of_immigrants_in_film_and_literature_does_not_reflect_their_social_reality_in_spain
http://www.sciencecodex.com/the_image_of_immigrants_in_film_and_literature_does_not_reflect_their_social_reality_in_spain
http://www.sociologytimes.com/research/The_image_of_immigrants_in_film_and_literature_does_not_reflect_their_social_reality_in_Spain.asp
http://www.sociologytimes.com/research/The_image_of_immigrants_in_film_and_literature_does_not_reflect_their_social_reality_in_Spain.asp


Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 

2 de Julio 

 

NOTICIAS TERRA 
Titular: Un catedrático de la Universidad Carlos III dice que el vehículo 

eléctrico no se desarrolló por intereses empresariales  
Fecha: 02/07/10 
Entradilla: El catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Vicente Díaz ha 

afirmado este viernes que en el año 1876 ya existía un vehículo eléctrico que 
alcanzaba 120 kilómetros por hora, pero no se ha desarrollado hasta ahora por 

intereses empresariales. 
http://noticias.terra.es/2010/local/0702/actualidad/un-catedratico-de-la-
universidad-carlos-iii-dice-que-el-vehiculo-electrico-no-se-desarrollo-por-

intereses-empresariales.aspx 
 

EUROPA PRESS 
Titular: Un catedrático de la Universidad Carlos III dice que el vehículo 
eléctrico no se desarrolló por intereses empresariales 

Fecha: 02/07/10 
Entradilla: El catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Vicente Díaz ha 

afirmado este viernes que en el año 1876 ya existía un vehículo eléctrico que 
alcanzaba 120 kilómetros por hora, pero no se ha desarrollado hasta ahora por 
intereses empresariales. 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-catedratico-universidad-carlos-iii-
dice-vehiculo-electrico-no-desarrollo-intereses-empresariales-

20100702194540.html 
 
EL DIA 

Titular: Un catedrático de la Universidad Carlos III dice que el vehículo 
eléctrico no se desarrolló por intereses empresariales 

Fecha: 02/07/10 
Entradilla: El catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid Vicente Díaz ha 
afirmado este viernes que en el año 1876 ya existía un vehículo eléctrico que 

alcanzaba 120 kilómetros por hora, pero no se ha desarrollado hasta ahora por 
intereses empresariales. 

http://www.eldia.es/2010-07-02/sociedad/12-catedratico-dice-vehiculo-
electrico-ideo-siglo-XIX-desarrollo-intereses-empresariales.htm 
 

 

3 de Julio 

 
 

Título: «EL VEHÍCULO ELÉCTRICO EXISTÍA YA EN EL SIGLO XIX» Fecha: 03-07-10  

Medio: ALERTA DE CANTABRIA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: LOCAL  Valor: 1097  Ocupación: 15.93%  

http://www.eldia.es/2010-07-02/sociedad/12-catedratico-dice-vehiculo-electrico-ideo-siglo-XIX-desarrollo-intereses-empresariales.htm
http://www.eldia.es/2010-07-02/sociedad/12-catedratico-dice-vehiculo-electrico-ideo-siglo-XIX-desarrollo-intereses-empresariales.htm


 

Título: EL COCHE ELÉCTRICO, PROTAGONISTA DE LA ÚLTIMA PONENCIA SOBRE 
INGENIERÍA DEL AUTOMÓVIL Fecha: 03-07-10  Medio: EL DIARIO MONTAÑES  
Prensa: Diaria  Tirada: 41858 Ejemplares  Difusión: 35495 Ejemplares  Num. 

Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 520  
Ocupación: 8.95%  

 

EL DIARIO MONTAÑES 
Titular: El coche eléctrico, protagonista de la última ponencia sobre ingeniería 

del automóvil 
Fecha: 03/07/10 
Entradilla: «El vehículo eléctrico existía ya en el siglo XIX pero ha habido 

intereses que no le han dejado desarrollarse hasta ahora» afirmó Vicente Díaz, 
catedrático de la Universidad Carlos III, durante la ceremonia de clausura de 

uno de los cursos impartidos en Laredo.  
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100703/cultura/universidad-
cantabria/coche-electrico-protagonista-ultima-20100703.html 

 
 

12 de Julio 

 
MADRIDIARIO 

Titular: Un nuevo sistema para conocer la seguridad de las carrocerías de los 
autobuses  

Fecha: 12/07/10 
Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
ha desarrollado un modelo matemático que simplifica y acelera el estudio de 

las carrocerías de los autobuses, uno de los elementos clave para proteger a 
los pasajeros del vehículo.  

http://www.madridiario.es/2010/Julio/ciencia-tecnologia/noticias/189611/un-
nuevo-sistema-para-conocer-la-seguridad-de-las-carrocerias-de-los-
autobuses.html06 

 
 

14 de Julio 

 

ELECONOMISTA 
Titular: Uno de cada cinco vehículos continúa sin superar la primera inspección 
técnica 

Fecha: 14/07/10 
Entradilla: Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de todo el 

territorio español inspeccionaron 14.929.441 vehículos durante 2009, 881.698 
vehículos más que en 2008. A pesar de este aumento, entre un 15 y un 20% 
de los vehículos continúan sin pasar sus inspecciones obligatorias por las 

estaciones de ITV, y de los que lo hacen. 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/2310237/07/10/Uno-de-cada-

cinco-vehiculos-continua-sin-superar-la-primera-inspeccion-tecnica.html 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20100703/cultura/universidad-cantabria/coche-electrico-protagonista-ultima-20100703.html
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100703/cultura/universidad-cantabria/coche-electrico-protagonista-ultima-20100703.html
http://www.madridiario.es/2010/Julio/ciencia-tecnologia/noticias/189611/un-nuevo-sistema-para-conocer-la-seguridad-de-las-carrocerias-de-los-autobuses.html06
http://www.madridiario.es/2010/Julio/ciencia-tecnologia/noticias/189611/un-nuevo-sistema-para-conocer-la-seguridad-de-las-carrocerias-de-los-autobuses.html06
http://www.madridiario.es/2010/Julio/ciencia-tecnologia/noticias/189611/un-nuevo-sistema-para-conocer-la-seguridad-de-las-carrocerias-de-los-autobuses.html06


LA VANGUARDIA 

Titular: Uno de cada cinco vehículos suspende en la primera visita a la ITV 
Fecha: 14/07/10 

Entradilla: Un total de 3,03 millones de vehículos fueron rechazados en la 
inspección técnica por no reunir las condiciones mínimas de seguridad para 
circular o por emisiones elevadas. Esta cifra representa un 20,3 por ciento 

sobre el total de 14,2 millones de revisiones realizadas en las estaciones de 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante 2009, según se desprende de 

un estudio del Instituto de Seguridad Vial de los Vehículos Automóviles Duque 
Santomauro de la Universidad Carlos III de Madrid.   
http://www.lavanguardia.es/motor/noticias/20100714/53964014347/uno-de-

cada-cinco-vehiculos-suspende-en-la-primera-visita-a-la-itv-madrid-
universidad-carlos-iii-seg.html 

 
LA INFORMACIÓN 
Titular: Uno de cada cinco vehículos suspende en la primera visita a la ITV 

Fecha: 14/07/10 
Entradilla: Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, entre 

un 15 y un 20 por ciento de los automóviles no pasaron sus revisiones 
obligatorias, lo que tiene un impacto sobre la siniestralidad   

http://noticias.lainformacion.com/motor/uno-de-cada-cinco-vehiculos-
suspende-en-la-primera-visita-a-la-itv_LEeetR2SfD1HaeWwxWjwP5/ 
 

MADRIDIARIO 
Titular: Uno de cada cinco vehículos suspende en la primera visita a la ITV 

Fecha: 14/07/10 
Entradilla: Un total de 3,03 millones de vehículos fueron rechazados en la 
inspección técnica por no reunir las condiciones mínimas de seguridad para 

circular o por emisiones elevadas. Esta cifra representa un 20,3 por ciento 
sobre el total de 14,2 millones de revisiones realizadas en las estaciones de 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante 2009, según se desprende de 
un estudio del Instituto de Seguridad Vial de los Vehículos Automóviles Duque 
Santomauro de la Universidad Carlos III de Madrid.   

http://www.madridiario.es/2010/Julio/madrid/madrid/189717/uno-cinco-
coches-vehiculos-suspende-no-pasa-itv-revision-primera-visita-.html 

 
 

15 de Julio 

 
TERRA 

Titular: Primera ITV, el 20 por ciento la suspenden 
Fecha: 15/07/10 
Entradilla: Un 20,3 por ciento de los automóviles llamados a la Inspección 

Técnica de Vehículos (ITV) no ha pasado en 2009 la primera revisión, algo que 
incide en la seguridad vial, según el último informe anual de AECA-ITV, la 

asociación que engloba a las empresas de este sector.    
http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/itv-suspenden-
55764.htm 

http://noticias.lainformacion.com/motor/uno-de-cada-cinco-vehiculos-suspende-en-la-primera-visita-a-la-itv_LEeetR2SfD1HaeWwxWjwP5/
http://noticias.lainformacion.com/motor/uno-de-cada-cinco-vehiculos-suspende-en-la-primera-visita-a-la-itv_LEeetR2SfD1HaeWwxWjwP5/


 

MOTOR 21 
Titular: Más del 20% de los vehículos no pasan la ITV 

Fecha: 15/07/10 
Entradilla: La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la 
Administración en la Inspección Técnica de Vehículos ha publicado un informe 

revelador: El 20'3% de los vehículos no superaron la primera revisión 
de la ITV en 2009, es decir, que se echaron para atrás a uno de cada cinco 

automóviles. El porcentaje, eso sí, no dista mucho del que se obtuvo en 2008.    
http://blog.motor21.com/motor-consumo/mas-del-20-de-los-vehiculos-no-
pasan-la-itv-87411 

 
COCHES.NET 

Titular: Un 20,3% de los coches llamados a ITV no pasan la primera revisión 
Fecha: 15/07/10 
Entradilla: Un 20,3 por ciento de los automóviles llamados a la Inspección 

Técnica de Vehículos (ITV) no pasó en 2009 la primera revisión, algo que 
incide en la seguridad vial, según el último informe anual de AECA-ITV, la 

asociación que engloba a las empresas de este sector.  
http://www.coches.net/noticias/itv/revision/ 

 
PERIODISTA DIGITAL 
Titular: Uno de cada cinco vehículos continúa sin superar la primera inspección 

técnica 
Fecha: 15/07/10 

Entradilla: Las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de todo el 
territorio español inspeccionaron 14.929.441 vehículos durante 2009, 881.698 
vehículos más que en 2008. A pesar de este aumento, entre un 15 y un 20% 

de los vehículos continúan sin pasar sus inspecciones obligatorias por las 
estaciones de ITV, y de los que lo hacen, uno de cada cinco continúa sin 

superar la primera inspección técnica.  
http://www.periodistadigital.com/deportes/motor/2010/07/15/uno-de-cada-
cinco-vehiculos-continua-sin-superar-la-primera-inspeccion-tecnica.shtml 

 
EL MUNDO 

Titular: Uno de cada cinco vehículos no pasa la ITV 
Fecha: 15/07/10 
Entradilla: Un total de 3,03 millones de vehículos fueron rechazados en la 

inspección técnica por no reunir las condiciones mínimas de seguridad para 
circular o por emisiones elevadas, lo que representa un 20,3% sobre el total de 

14,2 millones de revisiones realizadas en las estaciones de Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV) durante 2009, según se desprende de un estudio del 
Instituto de Seguridad Vial de los Vehículos Automóviles Duque Santomauro de 

la Universidad Carlos III de Madrid.    
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2010/07/14/seguridad/1279109349.ht

ml 
 
 

http://www.coches.net/noticias/itv/revision/
http://www.periodistadigital.com/deportes/motor/2010/07/15/uno-de-cada-cinco-vehiculos-continua-sin-superar-la-primera-inspeccion-tecnica.shtml
http://www.periodistadigital.com/deportes/motor/2010/07/15/uno-de-cada-cinco-vehiculos-continua-sin-superar-la-primera-inspeccion-tecnica.shtml
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2010/07/14/seguridad/1279109349.html
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2010/07/14/seguridad/1279109349.html


23 de Julio 

 
RACC 

Titular: Un 20,3% de los coches llamados a ITV no pasan la primera revisión  
Fecha: 23/07/10 
Entradilla: Un 20,3% de los automóviles llamados a la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) no pasó en 2009 la primera revisión, algo que incide en la 
seguridad vial, según el último informe anual de AECA-ITV, la asociación que 

engloba a las empresas de este sector.  
http://www.racc.es/index.racc/mod.actualidadHome/mem.FNot/relnoticia.2400
02898/relcategoria.13/chk.159bbd897f84ecbc56a5b21f32bc0889.html 

 
 

26 de Julio 

 
ECOTICIAS 

Titular: El futuro del coche eléctrico  
Fecha: 26/07/10 

Entradilla: La revolución verde del automóvil está a la vuelta de la esquina. El 
coche eléctrico tiene futuro, casi inmediato, aunque antes hay que resolver 

ciertos retos, como la disposición de buenas redes de suministro y recarga, el 
desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento de los 
motores eléctricos. De éstos y muchos otros temas se ha hablado en la I 

Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico en Madrid.  
http://www.ecoticias.com/motor/30080/noticias-medio-ambiente-

medioambiente-medioambiental-ambiental-definicion-contaminacion-cambio-
climatico-calentamiento-global-ecologia-ecosistema-impacto-politica-gestion-
legislacion-educacion-responsabilidad-tecnico-sostenible-obama-greenpeace-

co2-naciones-unidas-ingenieria-salud-Kioto-Copenhague-Mexico 
 

 

29 de Julio 

 

PERIODISTA DIGITAL 
Titular: Inteligencia artificial en la web  

Fecha: 29/07/10 
Entradilla: Ayer se inauguraba el último Curso de Verano de la UNED en 
Guadalajara, correspondiente la edición de 2010, con el título genérico: 

Inteligencia Artificial en la Web. En la presentación del curso han estado 
presentes José Luis Fernández Vindel, Vicerrector de Tecnología de la UNED y 

profesor titular del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED; Ángel 
Villarino Vivas, Director del Campus Centro y del Centro Asociado de 
Guadalajara, Rafael Martínez Tomás, profesor titular del Departamento de 

Inteligencia Artificial de la UNED y director del curso y Javier Macías del 
Campo. 

http://www.guadaque.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1
2127:inteligencia-artificial-en-la-web&catid=34:sociedad&Itemid=55 



 

AGOSTO 2010 

(SIN ACTIVIDAD) 
 

 

Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 
de la UC3M 
 

2 de Agosto 

 
MADRIDIARIO 

Titular: La UC3M calcula que la ley de dependencia necesitará 20.000 millones 
en 2015  
Fecha: 02/08/10 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
evalúa el número de afectados y el coste de los cuidados asociados a la 

dependencia en España, estima que hay más de 900.000 personas con 
derecho a recibir ayudas públicas y que las cifras oficiales se quedan cortas en 
relación a sus previsiones iniciales.  

http://www.madridiario.es/2010/Agosto/ciencia-tecnologia/noticias/190437/el-
presupuesto-para-la-dependencia-se-queda-corto.html01 

 

19 de Agosto 

 

MADRIDIARIO 
Titular: Un sistema de enseñanza virtual con más contenidos “a la carta”  

Fecha: 19/08/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan 

una plataforma virtual para la enseñanza en el proyecto FLEXO que aglutina 
contenidos de diferentes sistemas de gestión de aprendizaje y que adapta las 
lecciones al perfil del alumno.  

http://www.madridiario.es/2010/Agosto/ciencia-
tecnologia/noticias/190924/un-sistema-de-ensenanza-virtual-a-la-carta.html04 

 

23 de Agosto 

 

IKAROO 
Titular: Las administraciones públicas españolas apenas prestan atención a la 

visibilidad de sus páginas web 
Fecha: 23/08/10 
Entradilla: Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que indica 

que más del 80 por ciento de las webs no facilita el acceso a la información a 
los principales motores de búsqueda.  

http://www.ikaroo.es/noticias/las-administraciones-publicas-espanolas-
apenas-prestan-atencion-a-la-visibilidad-de-sus-paginas-web-id-23811.htm 
 

http://www.madridiario.es/2010/Agosto/ciencia-tecnologia/noticias/190924/un-sistema-de-ensenanza-virtual-a-la-carta.html04
http://www.madridiario.es/2010/Agosto/ciencia-tecnologia/noticias/190924/un-sistema-de-ensenanza-virtual-a-la-carta.html04


27 de Agosto 

 
FRESQUI 

Titular: El proyecto Flexo ¿aprendizaje adaptativo y accesible en código abierto 
es posible? 
Fecha: 27/08/10 

Entradilla: El proyecto Flexo: El aprendizaje adaptado al estudiante, es un 
proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid, que pretende solucionar este problema de la desconexión entre el 
aprendizaje personalizado y la implementación en diversas plataformas de uso 
extendido.  

http://fresqui.com/tecnologia/otras/el-proyecto-flexo-aprendizaje-adaptativo-
y-accesible-en-codigo-abierto-es-posible/48066 

 
MADRIDIARIO 
Titular: Las webs públicas españolas no se dejan ver  

Fecha: 27/08/10 
Entradilla: Las administraciones públicas españolas apenas prestan atención a 

la visibilidad de sus páginas web, según un estudio de la Universidad Carlos III 
de Madrid, que indica que más del 80 por ciento de las webs no facilita el 

acceso a la información a los principales motores de búsqueda.  
http://www.madridiario.es/2010/Agosto/ciencia-
tecnologia/noticias/191102/las-webs-publicas-espanolas-no-se-dejan-

ver.html04 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

SEPTIEMBRE 2010 
 

 

 

“NUEVO MÉTODO POR TELEDETECCIÓN INFRARROJA PARA ANALIZAR 
LA CONTAMINACIÓN DEL TRÁFICO” 

 
Fecha de publicación: 06/09/2010 

 
Titular: Nuevo método por teledetección infrarroja para analizar la 
contaminación del tráfico 

 
 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) prueban 
una tecnología de teledetección infrarroja para evaluar las emisiones 
contaminantes asociadas al tráfico rodado que permite analizar todos los gases 

de interés medioambiental con un único instrumento y una sola medida. 
 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/teledetec

cion_contaminacion 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:   13 

Medios internacionales:  15 
Medios institucionales:   12 
Webs diversas:    0 

 
Total:       40  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/teledeteccion_contaminacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/teledeteccion_contaminacion


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/teledetec
cion_contaminacion 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/analyze_

pollution 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Nuevo%20m%E9todo%20por%20teledetecci%F3n%20infrarroja%20para%2

0analizar%20la%20c?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/New%

20method%20for%20infrared%20remote%20sensing%20to%20analyze%20tr
affic%20po?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45154 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Nuevo-metodo-por-
teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=84491&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=84491&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-09/aaft-t_1090710.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/ciuo-nmf090710.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 

Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=2Hqjd1KewKc 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/teledeteccion_contaminacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/teledeteccion_contaminacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/analyze_pollution
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/analyze_pollution
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevo%20m%E9todo%20por%20teledetecci%F3n%20infrarroja%20para%20analizar%20la%20c?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevo%20m%E9todo%20por%20teledetecci%F3n%20infrarroja%20para%20analizar%20la%20c?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevo%20m%E9todo%20por%20teledetecci%F3n%20infrarroja%20para%20analizar%20la%20c?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/New%20method%20for%20infrared%20remote%20sensing%20to%20analyze%20traffic%20po?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/New%20method%20for%20infrared%20remote%20sensing%20to%20analyze%20traffic%20po?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/New%20method%20for%20infrared%20remote%20sensing%20to%20analyze%20traffic%20po?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45154
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Nuevo-metodo-por-teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Nuevo-metodo-por-teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=84491&CultureCode=es
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=84491&CultureCode=en
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-09/aaft-t_1090710.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/ciuo-nmf090710.php
http://marge2.uc3m.es/arcamm
http://www.youtube.com/watch?v=2Hqjd1KewKc


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

EROSKI CONSUMER 
Titular: Un nuevo método de teledetección infrarroja analizará las emisiones 
contaminantes del tráfico 

Fecha: 08/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III (UC3M), en colaboración con 

la Universidad Europea de Madrid, han desarrollado un nuevo método para 
evaluar las emisiones contaminantes asociadas al tráfico rodado. Mediante una 
tecnología de teledetección infrarroja, se analizan todos los gases de interés 

medioambiental. La novedad reside en que tan sólo se utiliza un único 
instrumento y una sola medida.  

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/09/08/195679.php 
 
EUROPAPRESS 

Titular: Científicos prueban una nueva tecnología de teledetección infrarroja 
que mide las emisiones contaminantes del tráfico 

Fecha: 14/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) prueban 

una tecnología de teledetección infrarroja para evaluar las emisiones 
contaminantes asociadas al tráfico rodado que permite analizar todos los gases 
de interés medioambiental con un único instrumento y una sola medida.  

http://www.europapress.es/nacional/noticia-cientificos-prueban-nueva-
tecnologia-teledeteccion-infrarroja-mide-emisiones-contaminantes-trafico-

20100914111114.html 
 
LA VOZ LIBRE 

Titular: Científicos prueban una nueva tecnología de teledetección infrarroja 
que mide las emisiones contaminantes del tráfico 

Fecha: 14/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) prueban 
una tecnología de teledetección infrarroja para evaluar las emisiones 

contaminantes asociadas al tráfico rodado que permite analizar todos los gases 
de interés medioambiental con un único instrumento y una sola medida.  

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/109467/cientificos-prueban-una-
nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-
contaminantes-del-trafico 

 
LA FLECHA 

Titular: Analizando la contaminación del tráfico mediante infrarrojos 
Fecha: 08/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) prueban 

una tecnología de teledetección infrarroja para evaluar las emisiones 
contaminantes asociadas al tráfico rodado que permite analizar todos los gases 

de interés medioambiental con un único instrumento y una sola medida.  
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/analizando-la-contaminacion-
del-trafico-mediante-infrarrojos/ 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/2010/09/08/195679.php
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cientificos-prueban-nueva-tecnologia-teledeteccion-infrarroja-mide-emisiones-contaminantes-trafico-20100914111114.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cientificos-prueban-nueva-tecnologia-teledeteccion-infrarroja-mide-emisiones-contaminantes-trafico-20100914111114.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-cientificos-prueban-nueva-tecnologia-teledeteccion-infrarroja-mide-emisiones-contaminantes-trafico-20100914111114.html
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/109467/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/109467/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico
http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/109467/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/analizando-la-contaminacion-del-trafico-mediante-infrarrojos/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/analizando-la-contaminacion-del-trafico-mediante-infrarrojos/


INFO AMBIENTAL 

Titular: Desarrollan un método para analizar la contaminación del tráfico por 
teledetección infrarroja 

Fecha: 08/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) prueban 
una tecnología de teledetección infrarroja para evaluar las emisiones 

contaminantes asociadas al tráfico rodado que permite analizar todos los gases 
de interés medioambiental con un único instrumento y una sola medida.  

http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad/-
/asset_publisher/Utf7/content/desarrollan-un-metodo-para-analizar-la-
contaminacion-del-trafico-por-teledeteccion-infrarroja 

 
UNIVERSIA 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid desarrolla un método de medición 
de la contaminación del tráfico 
Fecha: 10/09/10 

Entradilla: Se trata de una tecnología "de detección infrarroja" que permite 
analizar con una sola herramienta todos los gases procedentes de emisiones de 

tráfico que puedan tener relevancia medioambiental.  
http://investigacion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10924&title=UNIVERSID

AD-CARLOS-III-MADRID-DESARROLLA-METODO-MEDICION-CONTAMINACION-
TRAFICO&idSeccion=8 
 

MUY INTERESANTE 
Titular: Medir los gases contaminantes a distancia  

Fecha: 08/09/10 
Entradilla: Un único instrumento creado por un grupo de científicos de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza todos los gases contaminantes 

de una sola medida. El sistema se basa en la tecnología de teledetección 
infrarroja y las propiedades únicas de cada gas, capaces de absorber la 

radiación sólo en determinadas longitudes de onda.   
http://www.muyinteresante.es/medir-los-gases-contaminantes-a-distancia 
 

PROYEX 
Titular: Nuevo método por teledetección infrarroja para analizar la 

contaminación del tráfico  
Fecha: 10/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) prueban 

una tecnología de teledetección infrarroja para evaluar las emisiones 
contaminantes asociadas al tráfico rodado que permite analizar todos los gases 

de interés medioambiental con un único instrumento y una sola medida.  
http://www.proyex.eu/index.php/component/content/article/37-noticias/81-
nuevo-metodo-por-teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-

del-trafico- 
 

 
 
 

http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad/-/asset_publisher/Utf7/content/desarrollan-un-metodo-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico-por-teledeteccion-infrarroja
http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad/-/asset_publisher/Utf7/content/desarrollan-un-metodo-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico-por-teledeteccion-infrarroja
http://www.infoambiental.es/actualidad/detalle_actualidad/-/asset_publisher/Utf7/content/desarrollan-un-metodo-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico-por-teledeteccion-infrarroja
http://investigacion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10924&title=UNIVERSIDAD-CARLOS-III-MADRID-DESARROLLA-METODO-MEDICION-CONTAMINACION-TRAFICO&idSeccion=8
http://investigacion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10924&title=UNIVERSIDAD-CARLOS-III-MADRID-DESARROLLA-METODO-MEDICION-CONTAMINACION-TRAFICO&idSeccion=8
http://investigacion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10924&title=UNIVERSIDAD-CARLOS-III-MADRID-DESARROLLA-METODO-MEDICION-CONTAMINACION-TRAFICO&idSeccion=8
http://www.muyinteresante.es/medir-los-gases-contaminantes-a-distancia
http://www.proyex.eu/index.php/component/content/article/37-noticias/81-nuevo-metodo-por-teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico-
http://www.proyex.eu/index.php/component/content/article/37-noticias/81-nuevo-metodo-por-teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico-
http://www.proyex.eu/index.php/component/content/article/37-noticias/81-nuevo-metodo-por-teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico-


GUIA TECNOLOGICA 

Titular: DESARROLLAN TECNOLOGÍA PARA MEDIR LOS GASES 
CONTAMINANTES A DISTANCIA  

Fecha: 08/09/10 
Entradilla: Un único instrumento creado por un grupo de científicos de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza todos los gases contaminantes 

de una sola medida. El sistema se basa en la tecnología de teledetección 
infrarroja y las propiedades únicas de cada gas, capaces de absorber la 

radiación sólo en determinadas longitudes de onda.   
http://www.guiatecnologica.com/pieces/Newsletter_v2010-09-22/nota2.html 
 

ANALITICA 
Titular: Medir los gases contaminantes a distancia  

Fecha: 13/09/10 
Entradilla: Un único instrumento creado por un grupo de científicos de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analiza todos los gases contaminantes 

de una sola medida. El sistema se basa en la tecnología de teledetección 
infrarroja y las propiedades únicas de cada gas, capaces de absorber la 

radiación sólo en determinadas longitudes de onda.   
http://www.analitica.com/medioambiente/2310719.asp 

 
TROPOSFERA 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid desarrolla un método para medir la 

contaminación del tráfico 
Fecha: 10/09/10 

Entradilla: Científicos del Departamento de Física y del Laboratorio del 
Infrarrojo de la Universidad Carlos III y de la Universidad Europea de Madrid 
se han unido para trabajar en un proyecto que pretende “determinar de forma 

experimental las concentraciones de los gases contaminantes asociados al 
tráfico rodado”.  

http://www.troposfera.org/news/6104/39/La-Universidad-Carlos-III-de-
Madrid-desarrolla-un-metodo-para-medir-la-contaminacion-del-trafico/ 
 

ELECONOMISTA 
Titular: Científicos prueban una nueva tecnología de teledetección infrarroja 

que mide las emisiones contaminantes del tráfico 
Fecha: 14/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

probado una nueva tecnología de teledetección infrarroja que permite medir 
las emisiones contaminantes asociadas al tráfico y analizar todos los gases de 

interés medioambiental "con un único instrumento y una sola medida".   
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2443513/09/10/Cientificos-
prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-

emisiones-contaminantes-del-trafico.html 
 

 
 
 

http://www.guiatecnologica.com/pieces/Newsletter_v2010-09-22/nota2.html
http://www.analitica.com/medioambiente/2310719.asp
http://www.troposfera.org/news/6104/39/La-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-desarrolla-un-metodo-para-medir-la-contaminacion-del-trafico/
http://www.troposfera.org/news/6104/39/La-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-desarrolla-un-metodo-para-medir-la-contaminacion-del-trafico/
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2443513/09/10/Cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2443513/09/10/Cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/2443513/09/10/Cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico.html


LA INFORMACION 

Titular: Científicos prueban una nueva tecnología de teledetección infrarroja 
que mide las emisiones contaminantes del tráfico 

Fecha: 14/09/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
probado una nueva tecnología de teledetección infrarroja que permite medir 

las emisiones contaminantes asociadas al tráfico y analizar todos los gases de 
interés medioambiental "con un único instrumento y una sola medida".   

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-
general/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-
que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-

trafico_9HGMvZ6ZiC8hdvr0KZrF07/ 
 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

SCIENCE DAILY 
Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 

Fecha: 7/09/10 
Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 
infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 

associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 
of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100907071429.htm 
 
OCTOFINDER 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 

Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 
infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 
associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 

of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  
http://www.octofinder.com/@/a5b7f9745c59421571e2aa38b4c11a06 

 
HIGH BEAM 
Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 

Fecha: 7/09/10 
Entradilla: This technique is highly valuable for resolving numerous 

environmental problems associated with atmospheric pollution, especially when 
the toxicity of the pollutants make simple in situ measurement dangerous, 
since it is not necessary to go into the polluted area to carry out the 

measurement. "The possibility of monitoring a wide spectrum of gases from a 
distance and observing wide areas in such a simple manner makes this 

technique a useful tool", the study's co-author, Professor Susana Briz asserted.  
http://www.highbeam.com/doc/1G1-237648910.html 
 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico_9HGMvZ6ZiC8hdvr0KZrF07/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico_9HGMvZ6ZiC8hdvr0KZrF07/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico_9HGMvZ6ZiC8hdvr0KZrF07/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/ciencias-general/cientificos-prueban-una-nueva-tecnologia-de-teledeteccion-infrarroja-que-mide-las-emisiones-contaminantes-del-trafico_9HGMvZ6ZiC8hdvr0KZrF07/
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100907071429.htm
http://www.octofinder.com/@/a5b7f9745c59421571e2aa38b4c11a06
http://www.highbeam.com/doc/1G1-237648910.html


 

MEGGER TEST EQUIPMENT 
Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 

Fecha: 7/09/10 
Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 
infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 

associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 
of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  

http://www.meggertestequipment.com/test-and-measurement-
equipment/new-method-for-infrared-remote-sensing-to-analyze-traffic-
pollution/ 

 
 

PHYSORG 
Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 

Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 
infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 

associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 
of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  

http://www.physorg.com/news203077383.html 
 
 

PHOTONICS ONLINE 
Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 

Fecha: 17/09/10 
Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 
infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 

associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 
of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  

http://www.photonicsonline.com/article.mvc/New-Method-For-Infrared-
Remote-Sensing-To-0001?VNETCOOKIE=NO 
 

 
SCIENCE NEWS 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 
Entradilla: The methodology, which has been used in this research in 

collaboration with the Universidad Europea de Madrid, is based on the Open-
Path FTIR technique which takes advantage of specific properties of gases in 

order to detect them: they absorb radiation only in certain wave lengths which 
are always the same and particular to each gas.  
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/09/new-method-for-

infrared-remote-sensing-to-analyze-traffic-pollution/ 
 

 
 
 

http://www.meggertestequipment.com/test-and-measurement-equipment/new-method-for-infrared-remote-sensing-to-analyze-traffic-pollution/
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http://www.photonicsonline.com/article.mvc/New-Method-For-Infrared-Remote-Sensing-To-0001?VNETCOOKIE=NO
http://www.photonicsonline.com/article.mvc/New-Method-For-Infrared-Remote-Sensing-To-0001?VNETCOOKIE=NO
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/09/new-method-for-infrared-remote-sensing-to-analyze-traffic-pollution/
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E! SCIENCE NEWS 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 

Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 
infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 
associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 

of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2010/09/07/new.method.infrar

ed.remote.sensing.analyze.traffic.pollution 
 
DAYLIFE 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 

Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid are testing infrared 
remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions associated with 
motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases of environmental 

interest with one sole instrument...  
http://www.daylife.com/article/0fYZ5L19etdRw?q=Madrid 

 
EARTH OBSERVATORY - NASA 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 
Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 

infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 
associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 

of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/view.php?id=45792&src=eorss-
manews 

 
EU SCIENCE NEWS 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 
Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 

infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 
associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 

of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  
http://www.science-news.eu/earth-sciences-news/cluster49909/ 
 

RD MAG 
Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 

Fecha: 7/09/10 
Entradilla: The methodology, which has been used in this research in 
collaboration with the Universidad Europea de Madrid, is based on the Open-

Path FTIR technique which takes advantage of specific properties of gases in 
order to detect them: they absorb radiation only in certain wave lengths which 

are always the same and particular to each gas.   
http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/09/environment-new-method-for-
infrared-remote-sensing-to-analyze-/ 

http://esciencenews.com/sources/science.daily/2010/09/07/new.method.infrared.remote.sensing.analyze.traffic.pollution
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2010/09/07/new.method.infrared.remote.sensing.analyze.traffic.pollution
http://www.daylife.com/article/0fYZ5L19etdRw?q=Madrid
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/view.php?id=45792&src=eorss-manews
http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/view.php?id=45792&src=eorss-manews
http://www.science-news.eu/earth-sciences-news/cluster49909/
http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/09/environment-new-method-for-infrared-remote-sensing-to-analyze-/
http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/09/environment-new-method-for-infrared-remote-sensing-to-analyze-/


PORTAL TO THE UNIVERSE 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 15/09/10 

Entradilla: Scientists at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are testing 
infrared remote sensing technology to evaluate the pollutant emissions 
associated with motor vehicle traffic which allows for analysis of all the gases 

of environmental interest with one sole instrument in a sole measurement  
http://www.portaltotheuniverse.org/blogs/posts/view/74657/ 

 
INDIA TIMES 
Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 

Fecha: 7/09/10 
Entradilla: The methodology, which has been used in this research in 

collaboration with the Universidad Europea de Madrid, is based on the Open-
Path FTIR technique which takes advantage of specific properties of gases in 
order to detect them: they absorb radiation only in certain wave lengths which 

are always the same and particular to each gas.   
http://1click.indiatimes.com/article/031y83a2Jr61P?q=Madrid 

 
FIRST SCIENCE 

Titular: New Method for Infrared Remote Sensing to Analyze Traffic Pollution 
Fecha: 7/09/10 
Entradilla: This technique is highly valuable for resolving numerous 

environmental problems associated with atmospheric pollution, especially when 
the toxicity of the pollutants make simple in situ measurement dangerous, 

since it is not necessary to go into the polluted area to carry out the 
measurement.   
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/new-

method-for-infrared-remote-sensing-to-analyze-traffic-pollution-page-3-
1_90987.html 
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“MEDIDAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN ESPAÑA” 

 

Fecha de publicación: 13/09/2010 
 

Titular: Medidas para evitar la pérdida de la inversión extranjera en España 
 
 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
aseguran que ciertas resoluciones administrativas recientes que afectan al 

régimen tributario de las holdings españolas están generando una inseguridad 
jurídica que puede acarrear la pérdida de inversión extranjera en España. 
 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/holdings 
 
 

 

 
 

 
Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:           0 
Medios internacionales:    8 

Medios institucionales:    12 
Webs diversas:        0 
 

Total:              20  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/holdings


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/holdings 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/holdings
_english 

 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/Medidas%20para%20evitar%20la%20p%E9rdida%20de%20la%20inversi%F
3n%20extranjera%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Measu
res%20to%20prevent%20the%20loss%20of%20foreign%20investment%20in

%20Spain?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45288 
 

Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Medidas-para-evitar-la-

perdida-de-la-inversion-extranjera-en-Espana 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 

investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=84992&CultureCode=es 

 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=84992&CultureCode=en 

 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 

investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-09/aaft-t091310.php 
 

Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/ciuo-mtp091310.php 

 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 

 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=cS3FUBOgY2k 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/holdings
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Medidas%20para%20evitar%20la%20p%E9rdida%20de%20la%20inversi%F3n%20extranjera%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Measures%20to%20prevent%20the%20loss%20of%20foreign%20investment%20in%20Spain?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Measures%20to%20prevent%20the%20loss%20of%20foreign%20investment%20in%20Spain?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45288
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Medidas-para-evitar-la-perdida-de-la-inversion-extranjera-en-Espana
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http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=84992&CultureCode=en
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-09/aaft-t091310.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/ciuo-mtp091310.php
http://marge2.uc3m.es/arcamm
http://www.youtube.com/watch?v=cS3FUBOgY2k


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

FIRST SCIENCE 
Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  
Fecha: 13/09/10 

Entradilla: The theory holds that one of the best ways to attract foreign capital 
consists in the adoption of a reduced level of taxes in certain cases, and above 

all, in the provision of legal certainty.  
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/measures-
to-prevent-the-loss-of-foreign-investment-in-spain_91354.html 

 
BIOPORTFOLIO 

Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  
Fecha: 13/09/10 
Entradilla: The theory holds that one of the best ways to attract foreign capital 

consists in the adoption of a reduced level of taxes in certain cases, and above 
all, in the provision of legal certainty.  

http://www.bioportfolio.com/news/article/138809/Measures-To-Prevent-The-
Loss-Of-Foreign-Investment-In-Spain.html 

 
PHYSORG 
Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  

Fecha: 13/09/10 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid assert that certain 

recent decisions made by the Administration which affect the taxation system 
of Spanish holding companies are producing legal uncertainty which could lead 
to loss of foreign investment in Spain.  

http://www.physorg.com/wire-news/45829452/measures-to-prevent-the-loss-
of-foreign-investment-in-spain.html 

 
TECHNOBAHN 
Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  

Fecha: 13/09/10 
Entradilla: The theory holds that one of the best ways to attract foreign capital 

consists in the adoption of a reduced level of taxes in certain cases, and above 
all, in the provision of legal certainty.  
http://medicine.technobahn.com/2010091312000009.html 

 
BIOLOGY AND MEDICINE 

Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  
Fecha: 13/09/10 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid assert that certain 

recent decisions made by the Administration which affect the taxation system 
of Spanish holding companies are producing legal uncertainty which could lead 

to loss of foreign investment in Spain.  
http://enterprisepost.com/biomed/bio/measures-to-prevent-the-loss-of-
foreign-investment-in-spain.html 

http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/measures-to-prevent-the-loss-of-foreign-investment-in-spain_91354.html
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/measures-to-prevent-the-loss-of-foreign-investment-in-spain_91354.html
http://www.bioportfolio.com/news/article/138809/Measures-To-Prevent-The-Loss-Of-Foreign-Investment-In-Spain.html
http://www.bioportfolio.com/news/article/138809/Measures-To-Prevent-The-Loss-Of-Foreign-Investment-In-Spain.html
http://www.physorg.com/wire-news/45829452/measures-to-prevent-the-loss-of-foreign-investment-in-spain.html
http://www.physorg.com/wire-news/45829452/measures-to-prevent-the-loss-of-foreign-investment-in-spain.html
http://medicine.technobahn.com/2010091312000009.html
http://enterprisepost.com/biomed/bio/measures-to-prevent-the-loss-of-foreign-investment-in-spain.html
http://enterprisepost.com/biomed/bio/measures-to-prevent-the-loss-of-foreign-investment-in-spain.html


SAT AND PC 

Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  
Fecha: 13/09/10 

Entradilla: The theory holds that one of the best ways to attract foreign capital 
consists in the adoption of a reduced level of taxes in certain cases, and above 
all, in the provision of legal certainty.  

http://www.satandpcguy.com/forum/showthread.php?9529-Measures-To-
Prevent-The-Loss-Of-Foreign-Investment-In-Spain 

 
THE SPAIN FORUM 
Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  

Fecha: 13/09/10 
Entradilla: The theory holds that one of the best ways to attract foreign capital 

consists in the adoption of a reduced level of taxes in certain cases, and above 
all, in the provision of legal certainty.  
http://www.thespainforum.com/f188/measures-prevent-loss-foreign-

investment-spain-276294/ 
 

RED ORBIT 
Titular: Measures to prevent the loss of foreign investment in Spain  

Fecha: 13/09/10 
Entradilla: The theory holds that one of the best ways to attract foreign capital 
consists in the adoption of a reduced level of taxes in certain cases, and above 

all, in the provision of legal certainty.  
http://www.redorbit.com/news/science/1916175/measures_to_prevent_the_lo

ss_of_foreign_investment_in_spain/index.html 
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“CIENTÍFICOS DE LA UC3M TRABAJAN EN UNA TRANSMISIÓN 
MECÁNICA SIN CONTACTO ENTRE PIEZAS” 

 

 
Fecha de publicación: 20/09/2010 

 
Titular: Científicos de la UC3M trabajan en una transmisión mecánica sin 
contacto entre piezas 

 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 
concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyecto
magdrive 

 
 

 
 

 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:            10 
Medios internacionales:        10 
Medios institucionales:         12 

Webs diversas:             0 
 

Total:              32  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyectomagdrive
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyectomagdrive


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyecto
magdrive 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/magdriv

e_eng 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Cient%EDficos%20de%20la%20UC3M%20trabajan%20en%20una%20trans

misi%F3n%20mec%E1nica?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/UC3M

%20scientists%20are%20working%20on%20mechanical%20transmission%20
witho?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/Transmision-mecanica-contacto-entre-

piezas/45371 
 

Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Una-transmision-
mecanica-sin-contacto-entre-piezas 

 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 

investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=85484&CultureCode=es 
 

Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=85478&CultureCode=en 

 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-09/aaft-s092010.php 
 

Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/ciuo-usa092010.php 
 

Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 

 
Publicación del video en la plataforma audiovisual Youtube 
http://www.youtube.com/watch?v=e4T1XKUuIlw 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

LA INFORMACION 
Titular: Científicos españoles buscan el sueño de la transmisión mecánica sin 
contacto entre piezas  

Fecha: 21/09/10 
Entradilla: Una transmisión mecánica es un tipo de mecanismo formado por 

engranajes, que se encarga de transmitir potencia entre varios elementos 
dentro de una máquina. El proyecto MAGDRIVE, que llevan a cabo 
investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), busca diseñar, 

construir y ensayar un prototipo de transmisión mecánica sin contacto entre 
las piezas, capaz de funcionar en condiciones criogénicas sin mantenimiento. 

http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2010/09/21/magnetomecanica/ 
 
UNIVERSIA 

Titular: Científicos españoles buscan el sueño de la transmisión mecánica sin 
contacto entre piezas  

Fecha: 26/09/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 
concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107

838 
 
EMPRENDIA 

Titular: Trabajan en una transmisión mecánica sin contacto entre piezas 
Fecha: 26/09/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 
concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 

magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 
de las piezas. 

http://www.emprendia.es/noticia.php?id_noticia=3480&id=5 
 
IBERESTUDIOS 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid trabaja en la transmisión mecánica 
sin contacto entre piezas 

Fecha: 29/09/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 

concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
http://noticias.iberestudios.com/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-trabaja-
en-la-transmision-mecanica-sin-contacto-entre-piezas/ 

http://blogs.lainformacion.com/futuretech/2010/09/21/magnetomecanica/
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107838
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107838
http://www.emprendia.es/noticia.php?id_noticia=3480&id=5
http://noticias.iberestudios.com/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-trabaja-en-la-transmision-mecanica-sin-contacto-entre-piezas/
http://noticias.iberestudios.com/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-trabaja-en-la-transmision-mecanica-sin-contacto-entre-piezas/


LA QUINCENA 

Titular: Científicos españoles buscan el sueño de la transmisión mecánica sin 
contacto entre piezas  

Fecha: 30/09/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 

concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
http://www.laquincena.es/201009309321/cientificos-uc3m-trabajan-
transmision-mecanica-contacto-piezas 

 
DIARIO DEL HENARES 

Titular: Científicos españoles buscan el sueño de la transmisión mecánica sin 
contacto entre piezas  
Fecha: 24/09/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 

concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
http://www.diariodelhenares.com/noticia/37075/madrid/legan%C3%A9s/cient
%C3%ADficos-de-la-uc3m-trabajan-en-una-transmisi%C3%B3n-

mec%C3%A1nica-sin-contacto-entre-piezas/ 
 

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: La Universidad Carlos III de Madrid trabaja en la transmisión mecánica 
sin contacto entre piezas 

Fecha: 28/09/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 
concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/09/cientificos-de-la-uc3m-

trabajan-en-una-transmision-mecanica-sin-contacto-entre-piezas/ 
 
LUBRICACIÓN 

Titular: Científicos españoles buscan el sueño de la transmisión mecánica sin 
contacto entre piezas 

Fecha: 05/10/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 

concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
http://lubricacionenespanol.com/node/24 
 

http://www.laquincena.es/201009309321/cientificos-uc3m-trabajan-transmision-mecanica-contacto-piezas
http://www.laquincena.es/201009309321/cientificos-uc3m-trabajan-transmision-mecanica-contacto-piezas
http://www.diariodelhenares.com/noticia/37075/madrid/legan%C3%A9s/cient%C3%ADficos-de-la-uc3m-trabajan-en-una-transmisi%C3%B3n-mec%C3%A1nica-sin-contacto-entre-piezas/
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COOPERACIÓN FAUSTIANA 

Titular: Científicos españoles buscan el sueño de la transmisión mecánica sin 
contacto entre piezas 

Fecha: 05/10/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
coordinan un proyecto internacional que trata de desarrollar un nuevo 

concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas, basada en fuerzas 
magnéticas, que evita la fricción y el desgaste y hace innecesaria la lubricación 

de las piezas. 
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2010/10/05/cientificos-de-la-carlos-
iii-de-madrid-trabajan-en-una-transmision-mecanica-sin-contacto-entre-

piezas-fuente-emprendia/ 
 

LA CATEDRAL ONLINE 
Titular: Hacia la transmisión mecánica a través del magnetismo 
Fecha: 21/09/10 

Entradilla: Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) está coordinando un proyecto internacional que trata de desarrollar un 

nuevo concepto de transmisión mecánica sin contacto entre piezas. Se trata de 
una propuesta basada en fuerzas magnéticas, lo que evita la fricción y el 

desgaste y hace innecesaria la lubricación de los componentes. 
http://www.lacatedralonline.es/innova/noticias/6101-hacia-la-transmision-
mecanica-a-traves-del-magnetismo 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 

 
BIOTECH MASH UP 

Titular: Mechanical Transmission Without Contact Between Parts 
Fecha: 27/09/10 
Entradilla: Researchers in Spain are coordinating an international project to 

develop a new concept of mechanical transmission without contact between 
parts, based on magnetic forces, which prevents friction and wear as well as 

making lubrication of the parts unnecessary. 
http://www.biotechmashup.com/beta/Biotechnology/Mechanical_transmission_
without_contact_between_parts 

 
SCIENCE DAILY 

Titular: Mechanical Transmission Without Contact Between Parts 
Fecha: 27/09/10 
Entradilla: Researchers in Spain are coordinating an international project to 

develop a new concept of mechanical transmission without contact between 
parts, based on magnetic forces, which prevents friction and wear as well as 

making lubrication of the parts unnecessary. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100920081326.htm 
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http://www.lacatedralonline.es/innova/noticias/6101-hacia-la-transmision-mecanica-a-traves-del-magnetismo
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http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100920081326.htm


 

 
WEEKLY SCIENCE & TECHNOLOGY REPORT 

Titular: Mechanical Transmission Without Contact Between Parts 
Fecha: 20/09/10 
Entradilla: Researchers in Spain are coordinating an international project to 

develop a new concept of mechanical transmission without contact between 
parts, based on magnetic forces, which prevents friction and wear as well as 

making lubrication of the parts unnecessary. 
http://www.scitechreport.com/cluster2824635/ 
 

 
RD MAGAZINE 

Titular: UC3M scientists are working on mechanical transmission without 
contact between parts 
Fecha: 20/09/10 

Entradilla: The objective of project MAGDRIVE is to define, construct, and test 
a prototype of mechanical transmission without contact between parts, which 

is capable of functioning in cryogenic conditions with minimum practically non-
existent maintenance. 

http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/09/materials-uc3m-scientists-are-
working-on-mechanical-transmis/ 
 

 
PHYSORG 

Titular: Spanish scientists are working on mechanical transmission without 
contact between parts 
Fecha: 20/09/10 

Entradilla: Researchers in Spain are coordinating an international project to 
develop a new concept of mechanical transmission without contact between 

parts, based on magnetic forces, which prevents friction and wear as well as 
making lubrication of the parts unnecessary. 
http://www.physorg.com/news204200840.html 

 
 

E! SCIENCE NEWS 
Titular: Spanish scientists are working on mechanical transmission without 
contact between parts 

Fecha: 20/09/10 
Entradilla: Researchers in Spain are coordinating an international project to 

develop a new concept of mechanical transmission without contact between 
parts, based on magnetic forces, which prevents friction and wear as well as 
making lubrication of the parts unnecessary. 

http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/09/20/spanish.scientists.are.
working.mechanical.transmission.without.contact.between.parts 

 
 
 

http://www.scitechreport.com/cluster2824635/
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MOLECULAR STATION 
Titular: UC3M scientists are working on mechanical transmission without 

contact between parts 
Fecha: 20/09/10 
Entradilla: The objective of project MAGDRIVE is to define, construct, and test 

a prototype of mechanical transmission without contact between parts, which 
is capable of functioning in cryogenic conditions with minimum practically non-

existent maintenance. 
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/09/uc3m-scientists-are-
working-on-mechanical-transmission-without-contact-between-parts/ 

 
GIZMAG 

Titular: A mechanical transmission with no touching parts? 
Fecha: 21/09/10 
Entradilla: Satellites and other spacecraft, like most machines, have parts that 

move against one another. Unlike most machines, however, they operate in 
extremely cold conditions, their power source is often very limited, and 

lubricating or repairing them are not exactly easy tasks. It is for these reasons 
that researchers at Spain’s Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 

coordinating the three-year MAGDRIVE project – an international effort to 
create a mechanical transmission with no touching parts, that doesn’t need any 
lubrication. 

http://www.gizmag.com/mechanical-transmission-with-no-touching-
parts/16431/ 

 
EVERYDAY SCIENCE  
Titular: A mechanical transmission without contact between parts 

Fecha: 26/09/10 
Entradilla: Carlos III of Madrid ( UC3M ) are coordinating an international 

project which aims to develop a new concept in gear without contact between 
parts , based on magnetic forces , which prevents friction and wear and makes 
lubrication unnecessary parts. 

http://www.scienceknowledge.org/2010/09/26/a-mechanical-transmission-
without-contact-between-parts/ 

 
NANO PATENTS AND INNOVATIONS 
Titular: Frictionless Mechanical Transmission Uses Magnetism To Turn Gears, 

No Lubricant Needed  
Fecha: 20/09/10 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
coordinating an international project to develop a new concept of mechanical 
transmission without contact between parts, based on magnetic forces, which 

prevents friction and wear as well as making lubrication of the parts 
unnecessary. 

http://nanopatentsandinnovations.blogspot.com/2010/09/frictionless-
mechanical-transmission.html 
 

http://www.molecularstation.com/science-news/2010/09/uc3m-scientists-are-working-on-mechanical-transmission-without-contact-between-parts/
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“UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ANALIZA CUÁNDO COMPRAR 
BILLETES DE AVIÓN O ENTRADAS PARA EL TEATRO” 

 

 
Fecha de publicación: 22/09/2010 

 
Titular: Una investigación científica analiza cuándo comprar billetes de avión o 
entradas para el teatro 

 
Entradilla: ¿Quiere ver un musical en Londres? Pues según una investigación 

científica de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para ahorrar dinero 
debería reservar sus billetes de avión con mucha antelación pero posponer 
hasta el último momento la compra de la entrada para el espectáculo. 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comprar
_barato 
 

 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            20 

Medios internacionales:        18 
Medios institucionales:         12 
Webs diversas:             0 

 
Total:              50  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comprar_barato
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comprar_barato


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comprar
_barato 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/buy_che

ap_tickets 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Una%20investigaci%F3n%20cient%EDfica%20analiza%20cu%E1ndo%20co

mprar%20billetes?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20

scientific%20research%20study%20analyzes%20when%20to%20buy%20airli
ne%20and?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45154 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Cuando-comprar-billetes-
de-avion-o-entradas-para-el-teatro 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=85670&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=85673&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-09/aaft-v092210.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/ciuo-asr092210.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
QUE! 
Titular: Desarrollan una fórmula matemática para encontrar vuelos baratos 

Fecha: 01/09/10 
Entradilla: ¿Tu también fuiste de vacaciones al pueblo de tu madre por falta de 

liquidez? Puede ser que un matemático japonés te haya solucionado las 
próximas vacaciones...¡Con una fórmula matemática!Con el trabajo del 
japonés Makoto Watanabe, profesor asistente de la Universidad Carlos III de 

Madrid, podrás comprar el billete de avión en el mejor momento. 
http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201009011319-desarrollan-

formula-matematica-para-encontrar-cont.html 
 
 

ATRAPALO 
Titular: La fórmula del Low Cost 

Fecha: 14/09/10 
Entradilla: Seguramente alguna vez te has encontrado con una buena oferta 

online y te has quedado indeciso: “¿lo compro ahora o espero a que salga una 
promoción mejor?” 
http://blogs.atrapalo.com/atrapalodecerca/la-formula-del-low-cost/ 

 
 

LEON 7 DIAS 
Titular: Desarrollan una fórmula matemática para encontrar vuelos baratos 
Fecha: 01/09/10 

Entradilla: ¿Tu también fuiste de vacaciones al pueblo de tu madre por falta de 
liquidez? Puede ser que un matemático japonés te haya solucionado las 

próximas vacaciones...¡Con una fórmula matemática!Con el trabajo del 
japonés Makoto Watanabe, profesor asistente de la Universidad Carlos III de 
Madrid, podrás comprar el billete de avión en el mejor momento. 

http://www.leon7dias.com/index.php?option=com_content&task=view&id=774
5 

 
 
PORTALMUNDOS 

Titular: Desarrollan una fórmula matemática para encontrar vuelos baratos 
Fecha: 01/09/10 

Entradilla: ¿Quiere ver un musical en Londres? Pues según una investigación 
científica de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para ahorrar dinero 
debería reservar sus billetes de avión con mucha antelación pero posponer 

hasta el último momento la compra de la entrada para el espectáculo. 
http://pe.portalmundos.com/cuando-comprar-billetes-de-avion-baratos/ 
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AULA MAGNA 

Titular: Un estudio te enseña a viajar barato 
Fecha: 01/09/10 

Entradilla: ¿Eres de los que busca billetes de avión al mejor precio a última 
hora? ¿Sabes por qué las entradas de teatro se venden a mitad de precio el 
mismo día del espectáculo? Quienes buscan las mejores condiciones para sus 

compras han de saber que la dinámica de la estrategia del precio ideal 
depende de la interacción de la demanda individual, la incertidumbre y el 

riesgo de escatimar. 
http://www.aulamagna.com.es/Actualidad-General/Un-estudio-te-ensena-a-
viajar-barato.html 

 
 

RADIO TELEVISION CASTILLA LA MANCHA 
Titular: ¿Cuándo comprar billetes de avión o entradas para el teatro? 
Fecha: 26/09/10 

Entradilla: ¿Por qué son más caros los billetes de avión al acercarse el día del 
viaje mientras que las entradas de teatro se venden a mitad de precio en 

Leicester Square el mismo día del espectáculo? En un artículo publicado 
recientemente en la revista Economic Journal, titulado “Advance Purchase 

Discounts versus Clearance Sales" (Descuentos por compra anticipada frente a 
liquidaciones), los profesores del Departamento de Economía de la UC3M, Marc 
Möller y Makoto Watanabe, estudian los precios de productos que pueden 

adquirirse con antelación, es decir, mucho antes de la fecha de consumo en sí. 
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/SOCIEDAD/20100926/cuando/comprar/

billetes/avion/entradas/teatro/3DC1F298-96BA-AD29-
A0D984AA6C276F25?navrss 
 

 
PERIODICO 

Titular: ¿Buscas billetes de avión baratos? Mejor cómpralos por la tarde 
Fecha: 24/09/10 
Entradilla: Un trabajo de investigación del profesor Makoto Watanabe, del 

Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye 
que comprar un billete de avión es más barato si se hace por la tarde que por 

la mañana. 
http://www.periodico.com/buscas_billetes_de_avion_baratos_mejor_compralo
s_por_la_tarde_rssc-367391.html 

 
 

CANARIAS 7 
Titular: ¿Buscas billetes de avión baratos? Mejor cómpralos por la tarde 
Fecha: 24/09/10 

Entradilla:Un trabajo de investigación del profesor Makoto Watanabe, del 
Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye 

que comprar un billete de avión es más barato si se hace por la tarde que por 
la mañana. 
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=184248 

http://www.aulamagna.com.es/Actualidad-General/Un-estudio-te-ensena-a-viajar-barato.html
http://www.aulamagna.com.es/Actualidad-General/Un-estudio-te-ensena-a-viajar-barato.html
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/SOCIEDAD/20100926/cuando/comprar/billetes/avion/entradas/teatro/3DC1F298-96BA-AD29-A0D984AA6C276F25?navrss
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/SOCIEDAD/20100926/cuando/comprar/billetes/avion/entradas/teatro/3DC1F298-96BA-AD29-A0D984AA6C276F25?navrss
http://www.rtvcyl.es/fichaNoticia.cfm/SOCIEDAD/20100926/cuando/comprar/billetes/avion/entradas/teatro/3DC1F298-96BA-AD29-A0D984AA6C276F25?navrss
http://www.periodico.com/buscas_billetes_de_avion_baratos_mejor_compralos_por_la_tarde_rssc-367391.html
http://www.periodico.com/buscas_billetes_de_avion_baratos_mejor_compralos_por_la_tarde_rssc-367391.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=184248


CASA COCHE CURRO 

Titular: Cuándo comprar billetes de avión o entradas de un concierto 
Fecha: 26/09/10 

Entradilla: ¿Por qué son más caros los billetes de avión al acercarse el día del 
viaje mientras que las entradas de teatro se venden a mitad de precio en 
Leicester Square el mismo día del espectáculo? En un artículo publicado 

recientemente en la revista Economic Journal, titulado “Advance Purchase 
Discounts versus Clearance Sales" (Descuentos por compra anticipada frente a 

liquidaciones), los profesores del Departamento de Economía de la UC3M, Marc 
Möller y Makoto Watanabe, estudian los precios de productos que pueden 
adquirirse con antelación, es decir, mucho antes de la fecha de consumo en sí. 

http://www.casacochecurro.com/201009246645/Ocio-Tecnologia/Cuando-
comprar-mas-baratos-los-billetes-de-avion-o-las-entradas-de-un-

concierto.html 
 
 

TELECINCO 
Titular: Cuándo comprar billetes de avión o entradas de un concierto 

Fecha: 24/09/10 
Entradilla: Un trabajo de investigación del profesor Makoto Watanabe, del 

Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye 
que comprar un billete de avión es más barato si se hace por la tarde que por 
la mañana. 

http://www.telecinco.es/informativos/economia/noticia/100027462/ 
 

 
ADN 
Titular: Comprar billetes de avión por la tarde, más barato que por la mañana 

Fecha: 24/09/10 
Entradilla: Un trabajo de investigación del profesor Makoto Watanabe, del 

Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye 
que comprar un billete de avión es más barato si se hace por la tarde que por 
la mañana. 

http://www.adn.es/local/madrid/20100924/NWS-1097-Comprar-billetes-
manana-barato-avion.html 

 
 
IBERCAMPUS 

Titular: Una investigación científica de la Carlos III de Madrid enseña a ahorrar 
dinero en billetes de avión y entradas 

Fecha: 23/09/10 
Entradilla: ¿Cuándo comprar billetes de avión o entradas para el teatro? Según 
una investigación científica de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para 

ahorrar dinero debería reservar sus billetes de avión con mucha antelación 
pero posponer hasta el último momento la compra de la entrada para el 

espectáculo. 
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13328 
 

http://www.casacochecurro.com/201009246645/Ocio-Tecnologia/Cuando-comprar-mas-baratos-los-billetes-de-avion-o-las-entradas-de-un-concierto.html
http://www.casacochecurro.com/201009246645/Ocio-Tecnologia/Cuando-comprar-mas-baratos-los-billetes-de-avion-o-las-entradas-de-un-concierto.html
http://www.casacochecurro.com/201009246645/Ocio-Tecnologia/Cuando-comprar-mas-baratos-los-billetes-de-avion-o-las-entradas-de-un-concierto.html
http://www.telecinco.es/informativos/economia/noticia/100027462/
http://www.adn.es/local/madrid/20100924/NWS-1097-Comprar-billetes-manana-barato-avion.html
http://www.adn.es/local/madrid/20100924/NWS-1097-Comprar-billetes-manana-barato-avion.html
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13328


AVIACION DIGITAL 

Titular: ¿Buscas billetes de avión baratos? Mejor cómpralos por la tarde 
Fecha: 23/09/10 

Entradilla: Un trabajo de investigación del profesor Makoto Watanabe, del 
Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye 
que comprar un billete de avión es más barato si se hace por la tarde que por 

la mañana. 
http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=14332&NotDesignId=

4 
 
 

PARA SABER 
Titular: Comprando por la tarde tu billete de avión, ahorrarás 

Fecha: 23/09/10 
Entradilla: Si planeas escaparte unos días de viaje, te informamos de que 
también existen fórmulas para ahorrar a la hora de comprar un billete. Un 

estudio llevado a cabo por el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, 
Makoto Watanabe, afirma que los billetes de avión son más baratos si éstos se 

adquieren por la tarde. 
http://www.parasaber.com/economia/ofertas-

gangas/ofertas/vuelos/articulo/viajes-ofertas-gangas-avion-billete-comprando-
tarde-ahorraras/54103/ 
 

 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Una investigación científica analiza cuándo comprar billetes de avión o 
entradas de teatro  
Fecha: 27/09/10 

Entradilla: ¿Quiere ver un musical en Londres? Pues según una investigación 
científica de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para ahorrar dinero 

debería reservar sus billetes de avión con mucha antelación pero posponer 
hasta el último momento la compra de la entrada para el espectáculo. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/09/una-investigacion-cientifica-

analiza-cuando-comprar-billetes-de-avion-o-entradas-de-teatro/ 
 

 
LA QUINCENA 
Titular: Una investigación científica analiza cuándo comprar billetes de avión o 

entradas de teatro 
Fecha: 30/09/10 

Entradilla: Los descuentos por compra anticipada serán usados por vendedores 
con una capacidad relativamente pequeña en comparación con la demanda; 
mientras que las liquidaciones son óptimas cuando las capacidades son 

mayores 
http://www.laquincena.es/201009309319/investigacion-cientifica-analiza-

comprar-billetes-avion-entradas-teatro 
 
 

http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=14332&NotDesignId=4
http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=14332&NotDesignId=4
http://www.parasaber.com/economia/ofertas-gangas/ofertas/vuelos/articulo/viajes-ofertas-gangas-avion-billete-comprando-tarde-ahorraras/54103/
http://www.parasaber.com/economia/ofertas-gangas/ofertas/vuelos/articulo/viajes-ofertas-gangas-avion-billete-comprando-tarde-ahorraras/54103/
http://www.parasaber.com/economia/ofertas-gangas/ofertas/vuelos/articulo/viajes-ofertas-gangas-avion-billete-comprando-tarde-ahorraras/54103/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/09/una-investigacion-cientifica-analiza-cuando-comprar-billetes-de-avion-o-entradas-de-teatro/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/09/una-investigacion-cientifica-analiza-cuando-comprar-billetes-de-avion-o-entradas-de-teatro/
http://www.laquincena.es/201009309319/investigacion-cientifica-analiza-comprar-billetes-avion-entradas-teatro
http://www.laquincena.es/201009309319/investigacion-cientifica-analiza-comprar-billetes-avion-entradas-teatro


 

ARQUIOS CLUB 
Titular: Una investigación científica analiza cuándo comprar billetes de avión o 

entradas de teatro  
Fecha: 22/09/10 
Entradilla: ¿Quiere ver un musical en Londres? Pues según una investigación 

científica de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para ahorrar dinero 
debería reservar sus billetes de avión con mucha antelación pero posponer 

hasta el último momento la compra de la entrada para el espectáculo. 
http://arquiclub.posterous.com/cuando-comprar-billetes-de-avion-o-entradas-
p 

 
 

APRENDE MAS 
Titular: Un estudio analiza cuándo comprar billetes de avión o entradas de 
teatro al mejor precio 

Fecha: 23/09/10 
Entradilla: ¿Eres de los que busca billetes de avión al mejor precio a última 

hora? ¿Sabes por qué las entradas de teatro se venden a mitad de precio el 
mismo día del espectáculo? Quienes buscan las mejores condiciones para sus 

compras han de saber que la dinámica de la estrategia del precio ideal 
depende de la interacción de la demanda individual, la incertidumbre y el 
riesgo de escatimar. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/html/N7570_F23092010.HTML 
 

 
CINCO DIAS 
Titular: ¿Buscas billetes de avión baratos? Mejor cómpralos por la tarde 

Fecha: 23/09/10 
Entradilla: Un trabajo de investigación del profesor Makoto Watanabe, del 

Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, concluye 
que comprar un billete de avión es más barato si se hace por la tarde que por 
la mañana. 

http://www.cincodias.com/articulo/sentidos/Buscas-billetes-avion-baratos-
Mejor-compralos-tarde/20100924cdscdscis_4/ 

 
 
VIDA POSITIVA 

Titular: Cómo comprar pasajes de avión baratos 
Fecha: 01/09/10 

Entradilla: Muchas veces nos toca tomar un vuelo de un día para otro a precios 
exorbitantes pero, por lo general, comprar por adelantado abarata los costos.  
http://www.vidapositiva.com/Como-comprar-pasajes-de-avion-baratos.html 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 
PHYSORG 
Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 

tickets 
Fecha: 22/09/10 

Entradilla: Do you fancy watching a musical in London? Then, according to a 
research study at the Universidad Carlos III de Madrid, if you want to save 
money you should buy your airlines long in advance, but postpone the 

purchase of your theater ticket until the last minute. 
http://www.physorg.com/news204366998.html 

 
 
TECHNOBAHN 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets 

Fecha: 22/09/10 
Entradilla: Do you fancy watching a musical in London? Then, according to a 

research study at the Universidad Carlos III de Madrid, if you want to save 
money you should buy your airlines long in advance, but postpone the 
purchase of your theater ticket until the last minute. 

http://economics.technobahn.com/2010092200005673.html 
 

 
E! SCIENCE NEWS 
Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 

tickets 
Fecha: 22/09/10 

Entradilla: Do you fancy watching a musical in London? Then, according to a 
research study at the Universidad Carlos III de Madrid, if you want to save 
money you should buy your airlines long in advance, but postpone the 

purchase of your theater ticket until the last minute. 
http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/09/22/a.scientific.research.st

udy.analyzes.when.buy.airline.and.theater.tickets 
 
 

SCIENCE NEWS DAILY 
Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 

tickets 
Fecha: 22/09/10 
Entradilla: Do you fancy watching a musical in London? Then, according to a 

research study at the Universidad Carlos III de Madrid, if you want to save 
money you should buy your airlines long in advance, but postpone the 

purchase of your theater ticket until the last minute. 
http://www.sciencenewsdaily.org/sci-other-news/cluster63785460/ 
 

http://www.physorg.com/news204366998.html
http://economics.technobahn.com/2010092200005673.html
http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/09/22/a.scientific.research.study.analyzes.when.buy.airline.and.theater.tickets
http://esciencenews.com/sources/physorg/2010/09/22/a.scientific.research.study.analyzes.when.buy.airline.and.theater.tickets
http://www.sciencenewsdaily.org/sci-other-news/cluster63785460/


ENTERPRISE POST 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets 

Fecha: 22/09/10 
Entradilla: Do you fancy watching a musical in London? Then, according to a 
research study at the Universidad Carlos III de Madrid, if you want to save 

money you should buy your airlines long in advance, but postpone the 
purchase of your theater ticket until the last minute. 

http://enterprisepost.com/science/topics/tickets 
 
FIRST SCIENCE 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets 

Fecha: 22/09/10 
Entradilla: According to the study, there are two determining factors for 
optimal planning for prices. On the one hand, when purchasing early, 

consumers face uncertainty with respect to their own future demands. "When 
we reserve our flight to London weeks ahead we have to take into account the 

possibility that unforeseen circumstances could keep us from traveling to 
London", the study's authors explained. 

http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-scientific-
research-study-analyzes-when-to-buy-airline-and-theater-tickets-page-2-
1_92037.html 

 
KID SCIENCE ZONE 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets 
Fecha: 24/09/10 

Entradilla: Why do airline tickets become more expensive as the travel date 
approaches whereas theater tickets are sold at half price in Leicester Square 

on the day of the performance? In their recent article published in the 
Economic Journal, ("Advance Purchase Discounts versus Clearance Sales"), 
Professors Marc Möller and Makoto Watanabe from the UC3M Department of 

Economics have considered the pricing of products that can be purchased. 
http://www.kidssciencezone.com/scientific-research-study-analyzes-when-

buy-airline-and-theater-tickets 
 
INDIA TIMES 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets 

Fecha: 22/09/10 
Entradilla: According to the study, there are two determining factors for 
optimal planning for prices. On the one hand, when purchasing early, 

consumers face uncertainty with respect to their own future demands. "When 
we reserve our flight to London weeks ahead we have to take into account the 

possibility that unforeseen circumstances could keep us from traveling to 
London", the study's authors explained. 
http://1click.indiatimes.com/article/0aPx86b6HEeqg?q=London 

http://enterprisepost.com/science/topics/tickets
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-scientific-research-study-analyzes-when-to-buy-airline-and-theater-tickets-page-2-1_92037.html
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http://www.kidssciencezone.com/scientific-research-study-analyzes-when-buy-airline-and-theater-tickets
http://www.kidssciencezone.com/scientific-research-study-analyzes-when-buy-airline-and-theater-tickets
http://1click.indiatimes.com/article/0aPx86b6HEeqg?q=London


 

 
COWBOY ECONOMICS 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets 
Fecha: 24/09/10 

Entradilla: Why do airline tickets become more expensive as the travel date 
approaches whereas theater tickets are sold at half price in Leicester Square 

on the day of the performance? In their recent article published in the 
Economic Journal, ("Advance Purchase Discounts versus Clearance Sales"), 
Professors Marc Möller and Makoto Watanabe from the UC3M Department of 

Economics have considered the pricing of products that can be purchased in 
advance, i.e., long before their actual date of consumption. 

http://www.cowboyeconomics.com/research/A_scientific_research_study_anal
yzes_when_to_buy_airline_and_theater_tickets.asp 
 

 
DAYLIFE 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets 

Fecha: 24/09/10 
Entradilla: Why do airline tickets become more expensive as the travel date 
approaches whereas theater tickets are sold at half price in Leicester Square 

on the day of the performance? In their recent article published in the 
Economic Journal, ("Advance Purchase Discounts versus Clearance Sales"), 

Professors Marc Möller and Makoto Watanabe from the UC3M Department of 
Economics have considered the pricing of products that can be purchased in 
advance, i.e., long before their actual date of consumption. 

http://www.daylife.com/article/0aPx86b6HEeqg?q=Madrid 
 

 
RED ORBIT 
Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 

tickets 
Fecha: 22/09/10 

Entradilla: Do you fancy watching a musical in London? Then, according to a 
research study at the Universidad Carlos III de Madrid, if you want to save 
money you should buy your airlines long in advance, but postpone the 

purchase of your theater ticket until the last minute. 
http://www.redorbit.com/news/science/1921319/a_scientific_research_study_

analyzes_when_to_buy_airline_and/index.html?source=r_science 
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PRESS NEWS 
Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 

tickets 
Fecha: 24/09/10 
Entradilla: Why do airline tickets become more expensive as the travel date 

approaches whereas theater tickets are sold at half price in Leicester Square 
on the day of the performance? In their recent article published in the 

Economic Journal, ("Advance Purchase Discounts versus Clearance Sales"), 
Professors Marc Möller and Makoto Watanabe from the UC3M Department of 
Economics have considered the pricing of products that can be purchased in 

advance, i.e., long before their actual date of consumption. 
http://press-news.org/4844-a-scientific-research-study-analyzes-when-to-buy-

airline-and-theater-tickets.html 
 
NEWS SPEED TV 

Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets  

Fecha: 24/09/10 
Entradilla: According to the study, there are two determining factors for 

optimal planning for prices. On the one hand, when purchasing early, 
consumers face uncertainty with respect to their own future demands. "When 
we reserve our flight to London weeks ahead we... 

http://news.speedtv.com/article/02Yn5wpfiz0tQ?q=London 
 

SCIEPEDIA 
Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 
tickets  

Fecha: 24/09/10 
Entradilla: According to the study, there are two determining factors for 

optimal planning for prices. On the one hand, when purchasing early, 
consumers face uncertainty with respect to their own future demands. "When 
we reserve our flight to London weeks ahead we... 

http://sciepedia.com/a-scientific-research-study-analyzes-when-to-buy-airline-
and-theater-tickets/ 

 
SCIENCE STAGE 
Titular: A scientific research study analyzes when to buy airline and theater 

tickets 
Fecha: 24/09/10 

Entradilla: Why do airline tickets become more expensive as the travel date 
approaches whereas theater tickets are sold at half price in Leicester Square 
on the day of the performance? In their recent article published in the 

Economic Journal, ("Advance Purchase Discounts versus Clearance Sales"), 
Professors Marc Möller and Makoto Watanabe from the UC3M Department of 

Economics have considered the pricing of products that can be purchased. 
http://sciencestage.com/resources/scientific-research-study-analyzes-when-
buy-airline-and-theater-tickets 

http://press-news.org/4844-a-scientific-research-study-analyzes-when-to-buy-airline-and-theater-tickets.html
http://press-news.org/4844-a-scientific-research-study-analyzes-when-to-buy-airline-and-theater-tickets.html
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http://sciepedia.com/a-scientific-research-study-analyzes-when-to-buy-airline-and-theater-tickets/
http://sciepedia.com/a-scientific-research-study-analyzes-when-to-buy-airline-and-theater-tickets/
http://sciencestage.com/resources/scientific-research-study-analyzes-when-buy-airline-and-theater-tickets
http://sciencestage.com/resources/scientific-research-study-analyzes-when-buy-airline-and-theater-tickets


 

 
 

 

 

“NOCHE DE LOS INVESTIGADORES” 
 

 
Fecha de realización: 24/09/2010 

 
Presentación: La Noche de los Investigadores Madrid 2010 se celebró el 
pasado 24 de septiembre en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid, 

bajo el lema Creatividad para el avance de Europa. Se trata de un proyecto de 
divulgación científica enmarcado en el 7º Programa Marco Europeo. 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/noche_inve

stigadores 
 

 

 
 
 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:          20 
Medios institucionales:   9 

Otros Medios:   16 
 

Total:              45  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/noche_investigadores
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/noche_investigadores


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Web del evento) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/noche_inve
stigadores 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Actividad Trivial) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/noche_inve

stigadores/trivial_estadistica 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (Actividad Café 

Científico) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/noche_inve

stigadores/cafe_cientifico 
 
Web de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia Trivial) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Concursa%20en%20el%20Trivial%20de%20la%20Estad%EDstica?_template

=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d (Web del evento) 
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/ 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d (Actividad Trivial) 
http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/2010/06/el-trivial-de-

la-estadistica/ 
 
Colaboración con el portal de Noticias Madri+d (Actividad Café Científico) 

http://www.madrimasd.org/lanochedelosinvestigadores/2010/06/cafe-
cientifico-maquinas-contra-humanos-%C2%BFmito-o-realidad/ 

 
Web de la Universidad Carlos III de Madrid (Noticia Café Científico) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/T%F3mate%20un%20caf%E9%20entre%20humanos%20y%20robots1?_te
mplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT (Noticia Café Científico) 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Tomate-un-cafe-entre-

humanos-y-robots 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
UNIVERSIA 
Titular: La Noche de los Investigadores: ¿Por qué la talla 40 unas veces me 

resulta más adecuada y otras no?. 
Fecha: 17/09/2010 

http://universitarios.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10963&title=NOCHE-
INVESTIGADORES-%BFPOR-QUE-TALLA-40-UNAS-VECES-ME-RESULTA-
ADECUADA-OTRAS-NO?&idSeccion=10 

 
MADRIDIARIO 

Titular: La Noche de los Investigadores propone un trivial sobre la estadística. 
Fecha: 15/09/2010 
http://www.madridiario.es/2010/Septiembre/ciencia-

tecnologia/noticias/192154/trivial-estadistica-noche-investigadores-concursa-
participa-madrid-.html 

 
ISSU 

Titular: La Noche de los Investigadores, programación. 
http://issuu.com/oijpuentevallecas/docs/la_noche_de_los_investigadores._24_
septiembre_2010 

 
ROBERTO COLOM 

Titular: La Noche de los Investigadores, tomate un café entre humanos y 
robots. 
Fecha: 10/09/2010 

http://robertocolom.blogspot.com/2010/09/la-noche-de-los-investigadores-
tomate.html 

 
UNIVERSIA 
Titular: Madrid se lanza por primera a la noche de los investigadores. 

Fecha: 30/07/2010 
http://investigacion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=10651&title=MADRID-

SE-LANZA-PRIMERA-VEZ-NOCHE-INVESTIGADORES&idSeccion=8 
 
APRENDE MÁS 

Titular: Un trivial de la estadística en la Carlos III. 
Fecha: 17/09/2010 

http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=12574 
 
IBERCAMPUS 

Titular: Noche de los Investigadores 2010. Tómate un café entre humanos y 
robots. 

Fecha: 7/09/2010 
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13238 
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MADRIMASD 

Titular: La Noche de los Investigadores 2010. 24 de Septiembre de 2010. 
Tómate un café entre humanos y robots. 

Fecha: 6/09/2010 
http://www.madrimasd.org/noticias/Noche-Investigadores-septiembre-br-
Tomate-cafe-entre-humanos-robots/45181 

 
ECCUS. LA INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 

Titular: Café con robots. 
http://www.eccus.net/index.php/investigacion-zona-eccus/3897-encuentro-en-
cafe-gijon.html 

 
MADRIDWIKI 

Titular: La noche de los investigadores. 
http://www.madridwiki.com/items/view/18490 
 

APRENDEMÁS 
Titular: Madrid llena hoy de ciencia su Noche de los Investigadores. 

Fecha: 24/09/2010 
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7575 

 
MADRIMASD 
Titular: mi+dtv retrasmite varias actividades de la noche de los investigadores. 

Fecha: 24/09/2010 
http://www.madrimasd.org/noticias/mi-sup-tv-sup-retransmite-varias-

actividades-Noche-Investigadores/45438 
 
TENDENCIAS 21 

Titular: La noche de los Investigadores 2010. 
Fecha: 24/09/2010 

http://www.tendencias21.net/agenda/La-Noche-de-los-Investigadores-de-
Madrid-2010_ae103151.html 
 

 

APARICIÓN EN OTROS MEDIOS 

 
Programa: HOY POR HOY MADRID ( SER ) 
Fecha:   00:11:01  22-09-2010 

Entradilla: 'SECCION DE CIENCIA' CON PANCHO VARONA. EL PROXIMO 
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRA EN DIFERENTES CIUDADES DE 

EUROPA COMO MADRID LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES 
 
Programa: DIARIO DIRECTO MADRID ( RN1 ) 

Fecha:   00:03:03  23-09-2010 
Entradilla: REPORTAJE SOBRE LA 'NOCHE DE LOS INVESTIGADORES', QUE SE 

CELEBRARA ESTE VIERNES EN MADRID. DECLARACIONES DE JORGE SAINZ, 
SUBDIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION DE LA COMUNIDAD DE MADRID.  
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Programa: HOY EN MADRID ( ODM ) 

Fecha:   00:04:05  24-09-2010 
Entradilla: HOY SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ LA NOCHE DE LOS 

INVESTIGADORES EN 250 CIUDADES SIMULTANEAMENTE. INVITADO: JORGE 
SAINZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID.  

 
Programa: MADRID A LA PALESTRA ( COP )  

Fecha:   00:00:44  24-09-2010 
Entradilla: LA COMUNIDAD DE MADRID CELEBRA HOY LA PRIMERA NOCHE DE 
LOS INVESTIGADORES CON 18 ACTIVIDADES LUDICAS Y FESTIVAS PARA 

ACERCAR LA CIENCIA A TODOS.  
 

Programa: MADRID EN LA ONDA ( O.0 ) 
Fecha:   00:01:13  24-09-2010 
Entradilla: SECCION 'CONTRAPORTADA'. EL AYUNTAMIENTO DE MADRID HA 

PREPARADO UN TOTAL DE 18 ACTIVIDADES CULTURALES PARA ESTE FIN DE 
SEMANA EN LA CELEBRACION DE 'LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES' 

 
Programa: PROTAGONISTAS MADRID ( PRD ) 

Fecha:   00:04:37  24-09-2010 
Entradilla: ESTA NOCHE SE CELEBRA LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES EN 
MADRID. JORGE SAINZ, SUBDIRECTOR GENERAL DE INVESTIGACION DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID.  
 

Programa: HOY EN MADRID MAGAZINE ( ODM ) 
Fecha:   00:10:22  24-09-2010 
Entradilla: TODOS LOS CENTROS CIENTIFICOS DE LA CAPITAL Y DE OTRAS 

POBLACIONES MADRILEÑAS CELEBRAN HOY LA NOCHE DE LOS 
INVESTIGADORES.  

 
Programa: PRIMERA PLANA (MADRID) ( PRD ) 
Fecha:   00:00:33  24-09-2010 

Entradilla: EL CAMPUS DE MONCLOA CELEBRA LA NOCHE DE LOS 
INVESTIGADORES DESDE LAS 18 HORAS A MEDIANOCHE BAJO EL LEMA 

"CREATIVIDAD PARA EL AVANCE DE EUROPA".  
 
Programa: DIARIO DIRECTO MADRID ( RN1 ) 

Fecha:   00:00:24  24-09-2010 
Entradilla: EL CAMPUS DE MONCLOA CELEBRA HOY LA NOCHE DE LOS 

INVESTIGADORES.  
 
Programa: GENTE DE MADRID ( O.0 ) 

Fecha:   00:00:42  24-09-2010 
Entradilla: HOY SE CELEBRA EN MADRID LA NOCHE DE LOS 

INVESTIGADORES. 
 



 

Programa: LA BRUJULA ( O.0 ) 
Fecha:   00:09:36  24-09-2010 

Entradilla: TERTULIA CON CARLOS ALSINA, PRESENTADOR DEL PROGRAMA, 
JOSE ANTONIO VERA, PACO REYERO Y ANGEL EXPOSITO. TEMA: HOY SE 
CELEBRA LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES.  

 
Programa: LA BRUJULA ( O.0 ) 

Fecha:   00:00:53  24-09-2010 
Entradilla: COMENTARIOS DEL PRESENTADOR DEL PROGRAMA SOBRE LA 
CELEBRACION DE LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES.  

 
Programa: LA BRUJULA ( O.0 )  

Fecha:   00:04:21  24-09-2010 
Entradilla: COMENTARIOS DEL PRESENTADOR DEL PROGRAMA SOBRE LA 
CIENCIA Y LA CELEBRACION DE LA NOCHE DE LOS INVESTIGADORES, UNA 

INICIATIVA DE LA UE.  
 

Programa: NO ES UN DIA CUALQUIERA ( RN1 ) 
Fecha:   00:00:36  24-09-2010 

Entradilla: SE CELEBRA EN DIEZ CIUDADES ESPAÑOLAS LA NOCHE DE LOS 
INVESTIGADORES. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

“UN ESTUDIO ANALIZA LA PROTECCIÓN LEGAL DEL CONSUMIDOR” 

 
 

Fecha de publicación: 27/09/2010 
 
Titular: Un estudio analiza la protección legal del consumidor 

 
Entradilla: Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal 

existente en materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones 
de un proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
que analiza la protección del consumidor en España desde la perspectiva del 

Derecho. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proteccio
n_consumidor 

 
 

 
 

 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:             4 
Medios internacionales:         4 
Medios institucionales:         12 

Webs diversas:             0 
 

Total:              20  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proteccio
n_consumidor 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/consume

r_protection 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20estudio%20analiza%20la%20protecci%F3n%20legal%20del%20cons

umidor%20%20%28Ver?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20

study%20analyzes%20consumer%20protection%20laws?_template=/SHARED
/pl_noticias_detalle_pub 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/noticias/estudio-analiza-proteccion-legal-

consumidor/45482 
 

Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Nuevo-metodo-por-
teledeteccion-infrarroja-para-analizar-la-contaminacion-del-trafico 

 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 

investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=86033&CultureCode=es 
 

Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=86057&CultureCode=en 

 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-09/aaft-v092710.php 
 

Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-09/ciuo-asa092710.php 
 

Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 

 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=UV0k4LZCvLA 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

LA FLECHA 
Titular: Código del Consumidor 
Fecha: 12/10/10 

Entradilla: Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal existente 
en materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones de un 

proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
analiza la protección del consumidor en España desde la perspectiva del 
Derecho. 

http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/codigo-del-
consumidor/ 

 
PAPER BLOG 
Titular: Un estudio analiza la protección legal del consumidor 

Fecha: 12/10/10 
Entradilla: Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal existente 

en materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones de un 
proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 

analiza la protección del consumidor en España desde la perspectiva del 
Derecho. 
http://es.paperblog.com/un-estudio-analiza-la-proteccion-legal-del-

consumidor-287658/ 
 

UNIVERSIA 
Titular: La protección legal del consumidor, una prioridad 
Fecha: 12/10/10 

Entradilla: Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal existente 
en materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones de un 

proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
analiza la protección del consumidor en España desde la perspectiva del 
Derecho. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107
852 

 
NOTICIAS DE SALUD 
Titular: Un estudio analiza la protección legal del consumidor 

Fecha: 12/10/10 
Entradilla: Resulta necesario armonizar mejor toda la normativa legal existente 

en materia de consumidores. Esa es de las principales conclusiones de un 
proyecto de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que 
analiza la protección del consumidor en España desde la perspectiva del 

Derecho. 
http://noticiadesalud.blogspot.com/2010/10/un-estudio-analiza-la-proteccion-

legal.html 
 
 

http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/codigo-del-consumidor/
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/codigo-del-consumidor/
http://es.paperblog.com/un-estudio-analiza-la-proteccion-legal-del-consumidor-287658/
http://es.paperblog.com/un-estudio-analiza-la-proteccion-legal-del-consumidor-287658/
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107852
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=107852
http://noticiadesalud.blogspot.com/2010/10/un-estudio-analiza-la-proteccion-legal.html
http://noticiadesalud.blogspot.com/2010/10/un-estudio-analiza-la-proteccion-legal.html


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

RED ORBIT 
Titular: A Study Analyzes Consumer Protection Laws 
Fecha: 27/09/10 

Entradilla: There is a growing need to standardize the laws regulating 
consumer protection. This is one of the main conclusions of a research project 

at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), which analyzes consumer 
protection in Spain from the legal perspective. 
http://www.redorbit.com/news/science/1923226/a_study_analyzes_consumer

_protection_laws/ 
 

TECHNOBAHN 
Titular: A Study Analyzes Consumer Protection Laws 
Fecha: 27/09/10 

Entradilla: There is a growing need to standardize the laws regulating 
consumer protection. This is one of the main conclusions of a research project 

at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), which analyzes consumer 
protection in Spain from the legal perspective. 

http://technology.technobahn.com/2010092700006057.html 
 
SCIENCE NEWS 

Titular: A Study Analyzes Consumer Protection Laws 
Fecha: 27/09/10 

Entradilla: There is a growing need to standardize the laws regulating 
consumer protection. This is one of the main conclusions of a research project 
at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), which analyzes consumer 

protection in Spain from the legal perspective. 
http://www.sciencenewsdaily.org/social-sciences-news/cluster64303740/ 

 
RD MAGZINE 
Titular: A Study Analyzes Consumer Protection Laws 

Fecha: 27/09/10 
Entradilla: There is a growing need to standardize the laws regulating 

consumer protection. This is one of the main conclusions of a research project 
at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), which analyzes consumer 
protection in Spain from the legal perspective. 

http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/09/policy-a-study-analyzes-
consumer-protection-laws-in-spain/ 
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http://technology.technobahn.com/2010092700006057.html
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 

 

1 de Septiembre 

 
 

CONSUMER 
Titular: Es una alternativa a la escasez de agua que ya se utiliza en diversas 
poblaciones de todo el mundo, con garantías sanitarias  

Fecha: 01/09/10 
Entradilla: Tomarse el agua de la alcantarilla no apetece, pero tras pasar por 

un adecuado sistema de purificación, no sólo es posible, sino que es una 
realidad en lugares como Singapur o California. El agua residual reciclada es 
una de las posibles soluciones frente a las cada vez mayores demandas de 

abastecimiento humano. Sin embargo, aunque la tecnología garantiza las 
condiciones higiénicas del agua residual reciclada, el rechazo psicológico de los 

consumidores frena su generalización.  
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2010/09/01/19549
7.php 

 
 

2 de Septiembre 

 
 

MADRIDIARIO 
Titular: Primer videojuego 3.0 de YouTube realizado en España  

Fecha: 02/09/10 
Entradilla: Dos estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid crean la 
primera aventura audiovisual interactiva de realidad alternativa de YouTube 

realizada en España. El proyecto, una mezcla entre cine y juego, permite elegir 
el devenir de la historia e implica el uso de redes sociales para avanzar.  

http://www.madridiario.es/2010/Septiembre/ciencia-
tecnologia/noticias/191350/primer-videojuego-30-youtube-espana.html06 
 

 
LA INFORMACION 

Titular: Un equipo español queda en primer lugar del 2K BotPrize 2010 
Fecha: 02/09/10 
Entradilla: En 1950 el matemático británico Alan Turing publicó un influyente 

artículo titulado “Maquinas computadoras e inteligencia. Allí, por vez primera, 
se planteaba la pregunta de si un ordenador podía pensar.  

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-general/un-
equipo-espanol-queda-en-primer-lugar-del-2k-botprize-

2010_eB2nYg5smd9hxIN2WnHWR1/ 
 
 

 

http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2010/09/01/195497.php
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http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-general/un-equipo-espanol-queda-en-primer-lugar-del-2k-botprize-2010_eB2nYg5smd9hxIN2WnHWR1/


 

3 de Septiembre 

 

 
MADRIDIARIO 
Titular: Irwin: "España ya no puede recurrir a depreciar la peseta para superar 

la crisis económica"  
Fecha: 03/09/10 

Entradilla: Douglas Irvin es catedrático Robert E. Maxwell en artes y ciencias y 
profesor de economía en la Universidad de Dartmouth, New Hampshire. 
Además, es uno de los mayores expertos en la historia de la integración 

económica y política comercial en el mundo. Ahora -en una conferencia titulada 
'Monedas y Crisis: cómo España evitó la Gran Depresión pero no evitará esta 

última'-, analiza cómo superó España el crack del 29 y cómo está afrontando la 
crisis actual.  
http://www.madridiario.es/2010/Septiembre/ciencia-

tecnologia/noticias/191621/douglas-irwun-entrevista-declaraciones-
conferencia-economia-espanola-depresion-crack-crisis-deprecia.html16 

 
 

5 de Septiembre 

 
 

LA INFORMACION 
Titular: Indra lanza un sistema para predecir la evolución de la bolsa 

Fecha: 05/09/10 
Entradilla: ¿Es posible predecir el comportamiento de la bolsa? Indra cree que 
sí y ha desarrollado, junto con los departamentos de Informática de la 

Universidad de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, un sistema de 
recomendación y de soporte a decisiones sobre inversiones en valores. 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/indra-
lanza-un-sistema-para-predecir-la-evolucion-de-la-
bolsa_q5Bi5QBcrNR3sYm8YKCwq/ 

 
 

6 de Septiembre 

 
 

LA TIZA 
Titular: Indra permite predecir el comportamiento bursátil  

Fecha: 06/09/10 
Entradilla: Indra, junto con los departamentos de Informática de la Universidad 
de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, ha creado un sistema que 

permite predecir la evolución futura de los valores en Bolsa.   
http://www.latiza.es/Empresas.aspx?con=123022 
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http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/indra-lanza-un-sistema-para-predecir-la-evolucion-de-la-bolsa_q5Bi5QBcrNR3sYm8YKCwq/
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/indra-lanza-un-sistema-para-predecir-la-evolucion-de-la-bolsa_q5Bi5QBcrNR3sYm8YKCwq/
http://www.latiza.es/Empresas.aspx?con=123022


COTIZALIA 

Titular: Indra desarrolla una aplicación para predecir la evolución de la bolsa.   
Fecha: 06/09/10 

Entradilla: Indra, junto con los departamentos de Informática de la Universidad 
de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado un sistema 
basado en tecnología semántica para predecir la evolución de los valores en 

bolsa. 
http://www.cotizalia.com/ultima-hora/20100906.html 

 
INVERTIA 
Titular: Indra desarrolla una aplicación para predecir la evolución de la bolsa.   

Fecha: 06/09/10 
Entradilla: Indra, junto con los departamentos de Informática de la Universidad 

de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado un sistema 
basado en tecnología semántica para predecir la evolución de los valores en 
bolsa. 

http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2396184 
 

PERIODISTA DIGITAL 
Titular: Indra desarrolla una aplicación para predecir la evolución … 

Fecha: 06/09/10 
Entradilla: Indra, junto con los departamentos de Informática de la Universidad 
de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado un sistema 

basado en tecnología semántica para predecir la evolución de los valores en 
bolsa ...   

http://www.periodistadigital.com/periodismo/otros-medios/2010/09/06/indra-
desarrolla-una-aplicacion-para-predecir-la-evolucion-.shtml 
 

EMPRESA EXTERIOR 
Titular: Indra crea un sistema para predecir la evolución de la bolsa.   

Fecha: 06/09/10 
Entradilla: El sistema Sonar 2 incorpora las últimas tecnologías de inteligencia 
artificial para rastrear y analizar la información sobre valores, magnitudes y 

entorno, y emitir sus recomendaciones. 
http://www.empresaexterior.com/2010090632793/empresas/indra-crea-un-

sistema-para-predecir-la-evolucion-de-los-valores-en-la-bolsa.html 
 
YAHOO FINANZAS 

Titular: Indra crea un sistema para predecir la evolución de los valores en 
bolsa   

Fecha: 06/09/10 
Entradilla: Indra, la multinacional de TI número 1 en España y una de las 
principales de Europa, y los Departamentos de Informática de la Universidad 

de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid acaban de finalizar el desarrollo 
de un sistema de recomendación y de soporte a decisiones sobre inversiones 

en valores basado en tecnología semántica.  
http://es.finance.yahoo.com/noticias/indra-crea-un-sistema-para-predecir-la-
evolucin-de-los-valores-en-bolsa-iberonew-94b0a878f59d.html 

http://www.cotizalia.com/ultima-hora/20100906.html
http://www.invertia.com/noticias/articulo-final.asp?idNoticia=2396184
http://www.periodistadigital.com/periodismo/otros-medios/2010/09/06/indra-desarrolla-una-aplicacion-para-predecir-la-evolucion-.shtml
http://www.periodistadigital.com/periodismo/otros-medios/2010/09/06/indra-desarrolla-una-aplicacion-para-predecir-la-evolucion-.shtml
http://www.empresaexterior.com/2010090632793/empresas/indra-crea-un-sistema-para-predecir-la-evolucion-de-los-valores-en-la-bolsa.html
http://www.empresaexterior.com/2010090632793/empresas/indra-crea-un-sistema-para-predecir-la-evolucion-de-los-valores-en-la-bolsa.html
http://es.finance.yahoo.com/noticias/indra-crea-un-sistema-para-predecir-la-evolucin-de-los-valores-en-bolsa-iberonew-94b0a878f59d.html
http://es.finance.yahoo.com/noticias/indra-crea-un-sistema-para-predecir-la-evolucin-de-los-valores-en-bolsa-iberonew-94b0a878f59d.html


FINANZAS 

Titular: Indra crea un sistema para predecir la evolución de los valores en 
bolsa   

Fecha: 06/09/10 
Entradilla: Indra, la multinacional de TI número 1 en España y una de las 
principales de Europa, y los Departamentos de Informática de la Universidad 

de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid acaban de finalizar el desarrollo 
de un sistema de recomendación y de soporte a decisiones sobre inversiones 

en valores basado en tecnología semántica.  
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2010-09-06/340356_indra-crea-
sistema-para-predecir.html 

 
 

7 de Septiembre 

 
LA INFORMACION 
Titular: Un sistema que predice la evolución de la Bolsa 

Fecha: 07/09/10 
Entradilla: Indra, junto con los departamentos de Informática de la Universidad 

de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado un sistema 
basado en tecnología semántica para predecir la evolución de los valores en 
Bolsa. La aplicaciónestá disponible en http://innovation-

labs.com/SocialSONAR.  
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/valores/un-

sistema-que-predice-la-evolucion-de-la-bolsa_8kH11kK5EMnlK7e1JKTe95/ 
 
NUEVA EMPRESA 

Titular: Sistema de Indra para predecir la evolución de los valores en Bolsa 
Fecha: 07/09/10 

Entradilla: La aplicación ha sido desarrollada a partir de “SONAR”, el buscador 
financiero basado en tecnología semántica que la multinacional de tecnologías 
de la información ha creado con las universidades de Murcia y Carlos III de 

Madrid y el Instituto de Empresa.  
http://www.nuevaempresa.com/finanzas-

economia/productos/1001831001101/sistema-indra-predecir-evolucion-
valores-bolsa.1.html 

 
MADRIDIARIO 
Titular: Mayor versatilidad en las redes de comunicación de las casas  

Fecha: 07/09/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 

desarrollado una configuración que mejoraría el funcionamiento de las redes de 
comunicaciones de las casas y las haría mucho más versátiles, al facilitar y 
flexibilizar las funciones que realizan.  

http://www.madridiario.es/2010/Septiembre/ciencia-
tecnologia/noticias/191723/mayor-versatilidad-redes-comunicacion-

casas.html06 
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APRENDEMÁS 

Titular: Crean un sistema de predicción de valores en bolsa  
Fecha: 07/09/10 

Entradilla: Indra y los departamentos de Informática de la Universidad de 
Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid han creado SONAR 2, un sistema 
de predicción de valores en bolsa que puede ser utilizado por analistas y 

particulares. La plataforma, que contempla las empresas del Ibex 35, emplea 
sistemas y tecnologías de la inteligencia artificial para adaptarse a las nuevas 

situaciones del mercado y a las actualizaciones de los parámetros empleados 
en el cálculo de predicciones. Además, incluye una red social que permite 
compartir carteras y gráficos sobre la evolución de los valores.  

http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=12500 
 

 
NOTICIASDOT 
Titular: Indra desarrolla una aplicación para predecir la evolución de los 

valores en bolsa 
Fecha: 07/09/10 

Entradilla: Indra, junto con los departamentos de Informática de la Universidad 
de Murcia y la Universidad Carlos III de Madrid, ha desarrollado un sistema 

basado en tecnología semántica para predecir la evolución de los valores en 
bolsa.  
http://www.noticiasdot.com/wp2/2010/09/07/indra-desarrolla-una-aplicacion-

para-predecir-la-evolucion-de-los-valores-en-bolsa/ 
 

 
E-CIENCIA 
Titular: Aguas residuales recicladas 

Fecha: 07/09/10 
Entradilla: Tomarse el agua de la alcantarilla suena mal, pero tras pasar por un 

adecuado sistema de purificación, no sólo es posible, sino una realidad en 
lugares como Singapur o California. El agua residual reciclada se presenta 
como una de las posibles soluciones frente a las cada vez mayores demandas 

de abastecimiento humano. Sin embargo, aunque la tecnología garantiza las 
condiciones higiénicas del agua residual reciclada, el rechazo psicológico de los 

consumidores frena su generalización.  
http://e-ciencia.com/blog/divulgacion/beber-aguas-residuales-recicladas/ 
 

 

8 de Septiembre 

 

 
YOUTUBE 
Titular: Entrevista sobre la competición 2K BotPrize 2010 en Hoy por Hoy 

Madrid  
Fecha: 08/09/10 

http://www.youtube.com/watch?v=iLhH9eaaP8c 
 

http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=12500
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10 de Septiembre 

 

HPLUS MAGAZINE 
Titular: Unreal Tournament 2010: Narrowing the Gap between Human and Bot 

Fecha: 10/09/10 
Entradilla: In 2009, we reviewed the results of the 2008 2K BotPrize 
Competition and raised the question "Was That a Bot or a Human?" Now the 

results are in for the 2010 competition: the ability for judges to distinguish 
between gamebots - those wily non-human AI online game characters - and 

humans - has narrowed almost to the point of standard error, a mere 3.6657% 
between the "most human" bot and the "least human" human. Here are the 
results.  

http://www.hplusmagazine.com/editors-blog/unreal-tournament-2010-
narrowing-gap-between-human-and-bot 

 
AUPA TU (ETB.COM) 
Titular: El proyecto Flexo; ¿el aprendizaje adaptativo y accesible en código 

abierto es posible?   
Fecha: 10/09/10 

Entradilla: El proyecto Flexo: El aprendizaje adaptado al estudiante, es un 
proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de 
Madrid, que pretende solucionar este problema de la desconexión entre el 

aprendizaje personalizado y la implementación en diversas plataformas de uso 
extendido.  

http://www.aupatu.com/es/noticia/el-proyecto-flexo-aprendizaje-adaptativo-y-
accesible-en-codigo-abierto-es-posible 
 

 

20 de Septiembre 

 

MADRIDIARIO 
Titular: Las mujeres cargan con la dependencia en España  
Fecha: 20/09/10 

Entradilla: Las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores en 
familia en más del 80 por ciento de los casos, según un estudio de la 

Universidad Carlos III de Madrid.  La edad media de las cuidadoras se sitúa por 
encima de los 50 años.  
http://www.madridiario.es/2010/Septiembre/ciencia-

tecnologia/noticias/192371/dependencia-mujeres-ciencia-tecnologia.html04 
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“CREAN UN SISTEMA INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA MARÍTIMA” 
 

 
Fecha de publicación: 04/10/2010 
 

Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima 
 

 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una aplicación real para la vigilancia marítima que consigue 

integrar y unificar la información que proviene de distintos tipos de sensores y 
datos de contexto mediante técnicas de fusión de datos e inteligencia artificial. 

 
 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/vigilanci
a_maritima 

 
 

 
 

 
 

Resumen de apariciones: 
 
Medios nacionales:            16 

Medios internacionales:  12 
Medios institucionales:  12 

Webs diversas:     2 
 
Total:              42  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/vigilanci
a_maritima 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/maritime

_surveillance 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Crean%20un%20sistema%20inteligente%20para%20la%20vigilancia%20ma

r%EDtima%20%20%28V?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/An%2

0intelligent%20system%20for%20maritime%20surveillance%20has%20been
%20cre?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45587 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Crean-un-sistema-
inteligente-para-la-vigilancia-maritima 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=86720&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=86723&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-10/aaft-q_2100410.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-10/ciuo-ais100410.php 
 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 

Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=L-zXzMXzeV8 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 
TENDENCIAS 21 

Titular: Nuevo sistema inteligente de vigilancia e información marítima  
Fecha: 05/10/10 

Entradilla: Ingenieros e investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) han diseñado un nuevo sistema inteligente de vigilancia marítima que 
es capaz de integrar y unificar la información de los diferentes tipos de 

sensores y datos empleados en su contexto real de actuación, a través de 
metodologías de inteligencia artificial y técnicas de fusión de datos. Esto 

permite aumentar la eficacia de estos sistemas y su seguridad. 
http://www.tendencias21.net/Nuevo-sistema-inteligente-de-vigilancia-e-
informacion-maritima_a4920.html 

 
 

ATENEA DIGITAL 
Titular: Investigadores españoles desarrollan un nuevo sistema de vigilancia 

marítima 
Fecha: 06/10/10 
Entradilla: El seguimiento y control de las embarcaciones que navegan por el 

mar supone, en ocasiones, una dificultad añadida a operaciones como la que 
actualmente se está desarrollando en el Cuerno de África bajo los auspicios de 

la Unión Europea. Pero gracias a un grupo de investigadores españoles 
(afortunadamente en este caso no se ha producido la tan temida ´fuga de 
cerebros´) la vigilancia marítima ha dado un paso más.  

http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias
_3074_ESP.asp 

 
 
REVISTA ATENEA 

Titular: Investigadores españoles desarrollan un nuevo sistema de vigilancia 
marítima 

Fecha: 06/10/10 
Entradilla: El seguimiento y control de las embarcaciones que navegan por el 
mar supone, en ocasiones, una dificultad añadida a operaciones como la que 

actualmente se está desarrollando en el Cuerno de África bajo los auspicios de 
la Unión Europea. Pero gracias a un grupo de investigadores españoles 

(afortunadamente en este caso no se ha producido la tan temida ´fuga de 
cerebros´) la vigilancia marítima ha dado un paso más.  
http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias

_3074_ESP.asp 
 

 
 
 



 

IAGUA 
Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima 

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una aplicación real para la vigilancia marítima que consigue 

integrar y unificar la información que proviene de distintos tipos de sensores y 
datos de contexto mediante técnicas de fusión de datos e inteligencia artificial.  

http://iagua.es/2010/10/crean-un-sistema-inteligente-para-la-vigilancia-
maritima/ 
 

 
COOPERACION FAUSTINIANA 

Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  
Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado una aplicación real para la vigilancia marítima que consigue 
integrar y unificar la información que proviene de distintos tipos de sensores y 

datos de contexto mediante técnicas de fusión de datos e inteligencia artificial.  
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2010/10/04/crean-un-sistema-

inteligente-para-la-vigilancia-maritima-fuente-madrid/ 
 
 

ZONAGRATUITA 
Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: El sistema ha sido diseñado por los científicos de la universidad 
madrileña para Núcleo CC, una empresa de desarrollo de sistemas de vigilancia 

en los sectores aeronáutico y marítimo. El primer prototipo se va a utilizar 
próximamente en Cabo Verde (África). Allí se han desplegado dos tipos de 

sensores: un conjunto de radares y una serie de estaciones de seguimiento 
AIS (Automatic Identification System), que permiten a los buques comunicar 
su posición y otros datos relevantes sobre su situación y características.  

http://www.zonagratuita.com/servicios/noticias/2010/octubre/030.htm 
 

 
EXTREMADURA EMPRESAS 
Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  

Fecha: 06/10/10 
Entradilla: El sistema ha sido diseñado por los científicos de la universidad 

madrileña para Núcleo CC, una empresa de desarrollo de sistemas de vigilancia 
en los sectores aeronáutico y marítimo. El primer prototipo se va a utilizar 
próximamente en Cabo Verde (África). Allí se han desplegado dos tipos de 

sensores: un conjunto de radares y una serie de estaciones de seguimiento 
AIS (Automatic Identification System), que permiten a los buques comunicar 

su posición y otros datos relevantes sobre su situación y características.  
http://www.extremaduraempresas.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_
noticia.php?id=17987&sindicada=si&idsec_sin=4 

http://www.uc3m.es/
http://www.extremaduraempresas.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=17987&sindicada=si&idsec_sin=4
http://www.extremaduraempresas.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=17987&sindicada=si&idsec_sin=4


EL BLOGO FEROZ 

Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  
Fecha: 05/10/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado una aplicación real para la vigilancia marítima que consigue 
integrar y unificar la información que proviene de distintos tipos de sensores y 

datos de contexto mediante técnicas de fusión de datos e inteligencia artificial.  
http://www.elblogoferoz.com/post/2010/10/11/TECNOLOGIA-Crean-un-

sistema-inteligente-para-la-vigilancia-maritima.aspx 
 
EQUIPOS Y LABORATORIO 

Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  
Fecha: 04/10/10 

Entradilla: El sistema ha sido diseñado por los científicos de la universidad 
madrileña para Núcleo CC, una empresa de desarrollo de sistemas de vigilancia 
en los sectores aeronáutico y marítimo. El primer prototipo se va a utilizar 

próximamente en Cabo Verde (África). Allí se han desplegado dos tipos de 
sensores: un conjunto de radares y una serie de estaciones de seguimiento 

AIS (Automatic Identification System), que permiten a los buques comunicar 
su posición y otros datos relevantes sobre su situación y características.  

http://www.equiposylaboratorio.com/sitio/contenidos_mo.php?it=824 
 
GIGATRONIC 

Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  
Fecha: 06/10/10 

Entradilla: El sistema ha sido diseñado por los científicos de la universidad 
madrileña para Núcleo CC, una empresa de desarrollo de sistemas de vigilancia 
en los sectores aeronáutico y marítimo. El primer prototipo se va a utilizar 

próximamente en Cabo Verde (África). Allí se han desplegado dos tipos de 
sensores: un conjunto de radares y una serie de estaciones de seguimiento 

AIS (Automatic Identification System), que permiten a los buques comunicar 
su posición y otros datos relevantes sobre su situación y características.  
http://www.gigatronic.es/news/crean-un-sistema-inteligente-para-la-

vigilancia-maritima 
 

ASOCIACION H2O ONG 
Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  
Fecha: 06/10/10 

Entradilla: El sistema ha sido diseñado por los científicos de la universidad 
madrileña para Núcleo CC, una empresa de desarrollo de sistemas de vigilancia 

en los sectores aeronáutico y marítimo. El primer prototipo se va a utilizar 
próximamente en Cabo Verde (África). Allí se han desplegado dos tipos de 
sensores: un conjunto de radares y una serie de estaciones de seguimiento 

AIS (Automatic Identification System), que permiten a los buques comunicar 
su posición y otros datos relevantes sobre su situación y características.  

http://asociacionh2ong.blogspot.com/2010/10/crean-un-sistema-inteligente-
para-la.html 
 

http://asociacionh2ong.blogspot.com/2010/10/crean-un-sistema-inteligente-para-la.html
http://asociacionh2ong.blogspot.com/2010/10/crean-un-sistema-inteligente-para-la.html


DIALNET 

Titular: Sistema inteligente para la vigilancia marítima 
Fecha: 06/10/10 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
ha desarrollado una aplicación real para la vigilancia marítima, que consigue 
integrar y unificar la información que proviene de distintos tipos de sensores y 

datos de contexto, mediante técnicas de fusión de datos e inteligencia artificial.  
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3313557 

 
NEUROCIENCIAS 
Titular: Nuevo sistema inteligente de vigilancia e información marítima 

Fecha: 05/10/10 
Entradilla: Ingenieros e investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) han diseñado un nuevo sistema inteligente de vigilancia marítima que 
es capaz de integrar y unificar la información de los diferentes tipos de 
sensores y datos empleados en su contexto real de actuación, a través de 

metodologías de inteligencia artificial y técnicas de fusión de datos. Esto 
permite aumentar la eficacia de estos sistemas y su seguridad.  

http://neurodifusion.org/noticias/ciencias/57-noticias-ciencias/1910-nuevo-
sistema-inteligente-de-vigilancia-e-informacion-maritima.html 

 
BIQFR 
Titular: Sistema inteligente de vigilancia e información marítima  

Fecha: 05/10/10 
Entradilla: Ingenieros e investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) han diseñado un nuevo sistema inteligente de vigilancia marítima que 
es capaz de integrar y unificar la información de los diferentes tipos de 
sensores y datos empleados en su contexto real de actuación, a través de 

metodologías de inteligencia artificial y técnicas de fusión de datos. Esto 
permite aumentar la eficacia de estos sistemas y su seguridad.  

http://biqfr.blogspot.com/2010/10/sistema-inteligente-de-vigilancia-e.html 
 
MEDLOG 

Titular: Investigadores españoles logran mejorar el control de tráfico marítimo 
mediante inteligencia artificial  

Fecha: 05/10/10 
Entradilla: Cuatro investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han 
desarrollado un sistema de control de tráfico marítimo similar al que posee la 

industria de transporte aéreo. Lo han hecho integrando y unificando la 
información que proviene de múltiples fuentes (cámaras de vigilancia, rádares, 

IR y sistemas de identificación automática, entre otros), y aplicando algoritmos 
inteligencia artificial que permiten aportar datos de contexto y predecir 
movimientos. El resultado, una navegación marítima más segura que 

"garantiza que los barcos no pierden su posición bajo ninguna circunstancia", 
aseguran desde la Universidad.  

http://www.medlognews.com/noticias_detalle.php?language=ES&contenidos_i
d=299 
 



 

MUY INTERESANTE 
Titular: Inteligencia artificial para la vigilancia marítima  

Fecha: 14/10/10 
Entradilla: Una aplicación creada en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
integra y unifica la información de distintos sensores y datos contextuales 

gracias a la inteligencia artificial, lo que permite controlar la navegación de 
hasta 2000 embarcaciones de distinto tamaño. Gracias a este sistema se 

puede mejorar sensiblemente la seguridad marítima en las zonas con una 
mucho tráfico.  
http://www.muyinteresante.es/inteligencia-artificial-para-la-vigilancia-

maritima 
 

IMAGINARIUM 
Titular: Inteligencia artificial para la vigilancia marítima  
Fecha: 14/10/10 

Entradilla: Una aplicación creada en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
integra y unifica la información de distintos sensores y datos contextuales 

gracias a la inteligencia artificial, lo que permite controlar la navegación de 
hasta 2000 embarcaciones de distinto tamaño. Gracias a este sistema se 

puede mejorar sensiblemente la seguridad marítima en las zonas con una 
mucho tráfico.  
http://imaginariums.blogspot.com/2010/10/inteligencia-artificial-para-la.html 

 
GLOBEDIA 

Titular: Inteligencia artificial para la vigilancia marítima  
Fecha: 14/10/10 
Entradilla: Una aplicación creada en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

integra y unifica la información de distintos sensores y datos contextuales 
gracias a la inteligencia artificial, lo que permite controlar la navegación de 

hasta 2000 embarcaciones de distinto tamaño. Gracias a este sistema se 
puede mejorar sensiblemente la seguridad marítima en las zonas con una 
mucho tráfico.  

http://es.globedia.com/ext/5200000000686-inteligencia-artificial-para-la-
vigilancia-maritima 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 
PHYSORG 

Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 
Fecha: 04/10/10 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 
and unify the information from different types of sensors and data in context 

through artificial intelligence and data fusion techniques.  
http://www.physorg.com/news205408134.html 

 
 
E! SCIENCE NEWS 

Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 
Fecha: 04/10/10 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 

and unify the information from different types of sensors and data in context 
through artificial intelligence and data fusion techniques.  
http://esciencenews.com/articles/2010/10/04/an.intelligent.system.maritime.s

urveillance.has.been.created 
 

 
PRODUCT DESIGN&DEVELOPMENT 
Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 

designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 
and unify the information from different types of sensors and data in context 
through artificial intelligence and data fusion techniques.  

http://www.pddnet.com/news-an-intelligent-system-for-maritime-
sureveillance-has-been-created-100510/ 

 
 
TECHNOLOGY BLOG 

Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 
Fecha: 04/10/10 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 
and unify the information from different types of sensors and data in context 

through artificial intelligence and data fusion techniques.  
http://tech-blog.org/engineering-news/cluster105782/ 

 
 
 



 

ENTERPRISE POST 
Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 

and unify the information from different types of sensors and data in context 
through artificial intelligence and data fusion techniques.  

http://enterprisepost.com/biomed/topics/intelligent 
 
 

INNOVATIONS REPORT 
Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 

and unify the information from different types of sensors and data in context 
through artificial intelligence and data fusion techniques.  

http://www.innovations-
report.de/html/berichte/informationstechnologie/intelligent_system_maritime_

surveillance_created_163002.html 
 
 

OK FOR ME TOO 
Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 

and unify the information from different types of sensors and data in context 
through artificial intelligence and data fusion techniques.  

http://www.ok4me2.net/2010/10/04/an-intelligent-system-for-maritime-
surveillance-has-been-created/ 
 

 
X-JOURNALS 

Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 
Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 

designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 
and unify the information from different types of sensors and data in context 

through artificial intelligence and data fusion techniques.  
http://x-journals.com/2010/an-intelligent-system-for-maritime-surveillance-
has-been-created/system-for-maritime-surveillance/ 

 
 

 
 
 



ORGANIZED WISDOM 

Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 
Fecha: 04/10/10 

Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 
and unify the information from different types of sensors and data in context 

through artificial intelligence and data fusion techniques.  
http://organizedwisdom.com/an-intelligent-system-for-maritime-surveillance-

has-been-created/2895638/nxi/med 
 
 

SCIENTIFIC COMPUTING 
Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 

and unify the information from different types of sensors and data in context 
through artificial intelligence and data fusion techniques.  

http://www.scimag.com/PrinterFriendly.aspx?id=27458&url=http%3A%2F%2F
www.scimag.com%2Fnews-an-intelligent-system-for-maritime-surveillance-ha-

100410.aspx 
 
 

SCIENCE MAGAZINE 
Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: Researchers at the Universidad Carlos III de Madrid, Spain, have 
designed a real application for maritime surveillance that is able to integrate 

and unify the information from different types of sensors and data in context 
through artificial intelligence and data fusion techniques.  

http://www.sciencemagnews.com/an-intelligent-system-for-maritime-
surveillance-has-been-created.html 
 

 

APARICIÓN EN OTROS MEDIOS 

 
NUEVAS TECNOLOGIAS (FORO) 
Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima 

Fecha: 06/10/10 
Entradilla: El sistema ha sido diseñado por los científicos de la universidad 

madrileña para Núcleo CC, una empresa de desarrollo de sistemas de vigilancia 
en los sectores aeronáutico y marítimo. El primer prototipo se va a utilizar 
próximamente en Cabo Verde (África). Allí se han desplegado dos tipos de 

sensores: un conjunto de radares y una serie de estaciones de seguimiento 
AIS (Automatic Identification System), que permiten a los buques comunicar 

su posición y otros datos relevantes sobre su situación y características.  
http://www.nforo.net/ciencia-y-salud/52450-crean-un-sistema-inteligente-
para-la-vigilancia-maritima.html 

http://www.sciencemagnews.com/an-intelligent-system-for-maritime-surveillance-has-been-created.html
http://www.sciencemagnews.com/an-intelligent-system-for-maritime-surveillance-has-been-created.html
http://www.nforo.net/ciencia-y-salud/52450-crean-un-sistema-inteligente-para-la-vigilancia-maritima.html
http://www.nforo.net/ciencia-y-salud/52450-crean-un-sistema-inteligente-para-la-vigilancia-maritima.html


MENEAME (Red social) 

Titular: Nuevo sistema inteligente de vigilancia e información marítima 
Fecha: 05/10/10 

Entradilla: Ingenieros e investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) han diseñado un nuevo sistema inteligente de vigilancia marítima que 
es capaz de integrar y unificar la información de los diferentes tipos de 

sensores y datos empleados en su contexto real de actuación, a través de 
metodologías de inteligencia artificial y técnicas de fusión de datos. Esto 

permite aumentar la eficacia de estos sistemas y su seguridad.  
http://www.meneame.net/story/nuevo-sistema-inteligente-vigilancia-
informacion-maritima 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 

“UNA MOTO DE LA UC3M GANA EL PREMIO MOTOSTUDENT A LA MEJOR 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA” 

 

Fecha de publicación: 06/10/2010 
 

Titular: Una moto de la UC3M gana el Premio MotoStudent a la Mejor 
Innovación Tecnológica 
 

 
Entradilla: Una moto hecha por estudiantes e investigadores de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha ganado el Premio a la Mejor 
Innovación Tecnológica en la primera edición de MotoStudent, una competición 
entre equipos universitarios para diseñar y desarrollar un prototipo de 

motocicleta de competición de pequeño cilindrada. 
 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/motostu

dent_premio 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:    8 

Medios internacionales:   0 
Medios institucionales:    2 
Webs diversas:    0 

 
Total:       10  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/motostudent_premio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/motostudent_premio


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/motostu
dent_premio 
 

URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/Una%20moto%20de%20la%20UC3M%20gana%20el%20Premio%20MotoSt
udent%20a%20la%20Mejor%20In?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_p
ub 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

SOY MOTERO 
Titular: ETSIIT-UPNa Racing y Alcañiz-Unizar, primeros ganadores 

de Motostudent 
Fecha: 08/10/10 

Entradilla: El equipo Alcañiz-Unizar de la Universidad de Zaragoza, ganaba en 
la categoría MS2 mientras que UPNa Racing de la Universidad Pública de 
Navarra se adjudica la categoría MS1. 

http://www.soymotero.net/etsiit-upna-racing-en-ms1-y-alcaniz-unizar-en-
ms2-primeros-ganadores-de-motostudent-4804 

 
ECCUS 
Titular: La Carlos III diseña la mejor moto universitaria 

Fecha: 08/10/10 
Entradilla: Una moto hecha por estudiantes e investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) ha ganado el Premio a la Mejor Innovación 
Tecnológica en la primera edición de MotoStudent, una competición entre 
equipos universitarios para diseñar y desarrollar un prototipo de motocicleta de 

competición de pequeño cilindrada. 
http://www.eccus.net/index.php/motor/105-novedades-del-mundo-del-

motor/4003-la-carlos-iii-disena-la-mejor-moto-universitaria.html 
 
UNIVERSIA 

Titular: Una moto de la UC3M gana el Premio MotoStudent a la Mejor 
Innovación Tecnológica 

Fecha: 10/10/10 
Entradilla: Una moto hecha por estudiantes e investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) ha ganado el Premio a la Mejor Innovación 

Tecnológica en la primera edición de MotoStudent, una competición entre 
equipos universitarios para diseñar y desarrollar un prototipo de motocicleta de 

competición de pequeño cilindrada. 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2010/10/10/752856/moto-
uc3m-gana-premio-motostudent-mejor-innovacion-tecnologica.html 
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ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Una moto de la UC3M gana el Premio MotoStudent a la Mejor 
Innovación Tecnológica  
Fecha: 08/10/10 

Entradilla: …”Es un reconocimiento a una apuesta arriesgada y al trabajo bien 
hecho ya que no nos hemos limitado a copiar una moto existente de 

competición… sino que hemos desarrollado innovación e ingeniería para 
conseguir un prototipo diferente”… 
http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/premio-motostudent-a-la-mejor-

innovacion-tecnologica/ 
 

MOTOSTUDENT 
Titular: Una moto de la UC3M gana el Premio MotoStudent a la Mejor 
Innovación Tecnológica 

Fecha: 16/12/10 
Entradilla: El equipo de esta universidad madrileña, Moto-MaqLab-UC3M, 

apostó por un diseño diferente al del resto de participantes. Para ello, 
desarrolló un prototipo con estructura únicamente multitubular, tanto en 

bastidor como en suspensiones, con una horquilla alternativa de cuadrilátero 
articulado con suspensión progresiva, que obtuvo el Primer Premio a la Mejor 
Innovación Tecnológica. “Es un reconocimiento a una apuesta arriesgada y al 

trabajo bien hecho ya que no nos hemos limitado a copiar una moto. 
http://www.bsasolutions.es/motostudent/?p=25#more-25 

 
CURSALARIUM 
Titular: Una moto de la UC3M gana el Premio MotoStudent a la Mejor 

Innovación Tecnológica  
Fecha: 09/10/10 

Entradilla: - 
http://www.cursalarium.com/una-moto-de-la-uc3m-gana-el-premio-
motostudent-a-la-mejor-innovacion-tecnologica/ 

 
LAQUINCENA 

Titular: Una moto de la Universidad Carlos III gana el Premio MotoStudent a la 
Mejor Innovación Tecnológica 
Fecha: 18/10/10 

Entradilla: Una moto hecha por estudiantes e investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid ha ganado el Premio a la Mejor Innovación Tecnológica en 

la primera edición de MotoStudent, una competición entre equipos 
universitarios para diseñar y desarrollar un prototipo de motocicleta de 
competición de pequeño cilindrada 

http://www.laquincena.es/201010189582/moto-universidad-carlos-iii-gana-
premio-motostudent-mejor-innovacion-tecnologica 
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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID 
Titular: Una moto de la Universidad Carlos III de Madrid gana el Premio 

MotoStudent a la Mejor Innovación Tecnológica 
Fecha: 08/09/10 
Entradilla: Una moto hecha por estudiantes e investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), ha ganado el Premio a la Mejor Innovación 
Tecnológica en la primera edición de MotoStudent. El proyecto, dirigido por 

Juan Carlos García Prada, Catedrático del Departamento de Ingeniería 
Mecánica de la Carlos III, ha contado –entre otros patrocinadores– con la 
ayuda del COIIM. 

http://www.coiim.es/revista/Articulos/48_%C3%BAltima%20p%C3%A1gina.as
px 
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“UN NUEVO SISTEMA PARA LOCALIZAR Y AGARRAR SATÉLITES EN EL 
ESPACIO” 

 

Fecha de publicación: 13/10/2010 
 

Titular: Un nuevo sistema para localizar y agarrar satélites en el espacio 
 
 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un nuevo sistema de acoplamiento y agarre de satélites 

artificiales basado en tecnologías robóticas y de visión para guiar a un vehículo 
espacial de forma autónoma en el acercamiento y captura de los mismos. 
 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/agarre_s
atelites 
 

 

 
 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:           9 

Medios internacionales:   22 
Medios institucionales:    13 
Webs diversas:        0 

 
Total:              44  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/agarre_s
atelites 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/capturin

g_satellites 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20nuevo%20sistema%20para%20localizar%20y%20agarrar%20sat%E

9lites%20en%20el%20es?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20

new%20system%20for%20locating%20and%20capturing%20satellites%20in
%20space?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Boletín Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/102weekly_semanal12_del11al17deoctubr

e.html 
 

Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45686 
 

Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Ya-podemos-agarrar-

satelites-en-el-espacio 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 

investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=87533&CultureCode=es 

 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=87536&CultureCode=en 

 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 

investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-10/aaft-v101310.php 
 

Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-10/ciuo-ans101310.php 
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Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 

 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=8ySSvuHB5xo 

 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
Titular: Nuevo sistema para localizar y agarrar satélites en el espacio 
Fecha: 12/10/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un nuevo sistema de acoplamiento y agarre de satélites basado 

en tecnologías robóticas y de visión por ordenador para guiar a un vehículo 
espacial de forma autónoma en el acercamiento y captura de los mismos. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=75764&catid=38:madrimasd&Itemid=73 
 

 
IBERESTUDIOS 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III desarrollan un sistema para 
localizar y agarrar satélites en el espacio 
Fecha: 16/10/10 

Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha desarrollado un nuevo sistema para acoplar y agarrar satélites en el 

espacio. El sistema se basa en tecnologías robóticas que mediante la visión por 
ordenador permiten guiar a un vehículo espacial de forma autónoma en el 
acercamiento y captura de los mismos. 

http://noticias.iberestudios.com/cientificos-de-la-universidad-carlos-iii-
desarrollan-un-sistema-para-localizar-y-agarrar-satelites-en-el-espacio/ 

 
 
FIERAS DE LA INGENIERIA 

Titular: Sistema de localización y captura de satélites en el espacio 
Fecha: 17/10/10 

Entradilla: Un equipo de ingenieros españoles de la Universidad Carlos III de 
Madrid, han desarrollado una nueva herramienta que podría mejorar los 
actuales métodos en el mantenimiento, reparación y organización de satélites 

espaciales. Concretamente, se trata de un sistema robótico capaz de seguir, 
localizar y capturar satélites en órbita de forma autónoma con total precisión. 

http://www.fierasdelaingenieria.com/sistema-de-localizacion-y-captura-de-
satelites-en-el-espacio/ 
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LA INFORMACIÓN  
Titular: Sistema de localización y captura de satélites en el espacio 

Fecha: 17/10/10 
Entradilla: Un equipo de ingenieros españoles de la Universidad Carlos III de 
Madrid, han desarrollado una nueva herramienta que podría mejorar los 

actuales métodos en el mantenimiento, reparación y organización de satélites 
espaciales. Concretamente, se trata de un sistema robótico capaz de seguir, 

localizar y capturar satélites en órbita de forma autónoma con total precisión. 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tecnologia-
de-los-satelites/sistema-de-localizacion-y-captura-de-satelites-en-el-

espacio_mqvezjRhUBp6k2ukGvqiJ/ 
 

 
ANDALUCIA INVETIGA 
Titular: DESARROLLAN UN SISTEMA DE ACOMPLAMIENTO Y AGARRE DE 

SATÉLITES BASADO EN TECNOLOGÍA ROBÓTICA 
Fecha: 15/10/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 
un nuevo sistema de acoplamiento y agarre de satélites averiados basado en 

tecnologías robóticas y de visión por ordenador, de manera que el vehículo 
espacial se podrá guiar de forma autónoma para cumplir con esta misión. 
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/9/10055.asp 

 
 

UNIVERSIA 
Titular: Un nuevo sistema para localizar y agarrar satélites en el espacio 
Fecha: 15/10/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un nuevo sistema de acoplamiento y agarre de satélites basado 

en tecnologías robóticas y de visión por ordenador para guiar a un vehículo 
espacial de forma autónoma en el acercamiento y captura de los mismos. 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2010/10/15/752741/nuevo-

sistema-localizar-agarrar-satelites-espacio.html 
 

 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: Nuevo sistema para localizar y agarrar satélites en el espacio 

Fecha: 15/10/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema de acoplamiento y agarre de satélites basado 
en tecnologías robóticas y de visión por ordenador para guiar a un vehículo 
espacial de forma autónoma en el acercamiento y captura de los mismos. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/10/un-nuevo-sistema-para-
localizar-y-agarrar-satelites-en-el-espacio/ 
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LA FLECHA 

Titular: Ya se pueden "agarrar" satélites en el espacio 
Fecha: 13/10/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un nuevo sistema de acoplamiento y agarre de satélites basado 
en tecnologías robóticas y de visión por ordenador para guiar a un vehículo 

espacial de forma autónoma en el acercamiento y captura de los mismos. 
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/ya-se-pueden-agarrar-satelites-en-el-

espacio?_xm=newsletter 
 
 

FUTBOL DE CLASE 
Titular: Un nuevo sistema para localizar y agarrar satélites en el espacio Videos 

Fecha: 14/10/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un nuevo sistema de acoplamiento y agarre de satélites basado 

en tecnologías robóticas y de visión por ordenador para guiar a un vehículo 
espacial de forma autónoma en el acercamiento y captura de los mismos. 

http://www.futboldeclase.info/f/video/8ySSvuHB5xo/Un-nuevo-sistema-para-
localizar-y-agarrar-sat%C3%A9lites-en-el-espacio.html 

 
 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 

PHYSORG 
Titular: A new system for locating and capturing satellites in space 

Fecha: 13/10/10 
Entradilla: Spanish scientists at the Universidad Carlos III de Madrid have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 

robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 
vehicle to dock and capture the satellites. 

http://www.physorg.com/news/2010-10-capturing-satellites-space.html 
 
 

SCIENCE DAILY 
Titular: New System for Locating and Capturing Satellites in Space 

Fecha: 15/10/10 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 

robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 
vehicle to dock and capture the satellites. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101013083309.htm 
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ENTERPRISE POST 

Titular: A new system for locating and capturing satellites in space 
Fecha: 13/10/10 
Entradilla: Spanish scientists at the Universidad Carlos III de Madrid have 

developed a new system for docking and capturing space satellites based on 
robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 

vehicle to dock and capture the satellites. 
http://enterprisepost.com/space/space-earth/a-new-system-for-locating-and-
capturing-satellites-in-space.html 

 
 

SPACE FELLOW SHIP 
Titular: A new system for locating and capturing satellites in space 
Fecha: 14/10/10 

Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 

robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 
vehicle to dock and capture the satellites. 

http://spacefellowship.com/news/art23136/a-new-system-for-locating-and-
capturing-satellites-in-space.html 
 

 
SCINTIFIC COMPUNTING 

Titular: Locating and Capturing Satellites in Space  
Fecha: 13/10/10 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 

developed a new system for docking and capturing space satellites based on 
robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 

vehicle to dock and capture the satellites. 
http://www.scientificcomputing.com/news-DS-Locating-and-Capturing-
Satellites-in-Space-101310.aspx 

 
 

POPULAR MECHANICS 
Titular: A new system for locating and capturing satellites in space 
Fecha: 15/10/10 

Entradilla: Scientists have developed a new system for docking and capturing 
space satellites based on robotics and computer vision technology to 

autonomously guide a space vehicle to dock and capture the satellites. 
http://www.popularmechanics.co.za/article/a-new-system-for-locating-and-
capturing-satellites-in-space-2010-10-15 
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SOFTPEDIA 
Titular: New Satellite Docking System Developed 

Fecha: 14/10/10 
Entradilla: A group of Spanish researchers has recently announced the creation 
of a new type of automated satellite docking and capture system, which allows 

robots to autonomously trap target spacecrafts. 
http://news.softpedia.com/news/New-Satellite-Docking-System-Developed-

161045.shtml 
 
 

SPACE TRAVEL 
Titular: A New System For Locating And Capturing Satellites In Space 

Fecha: 18/10/10 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 

robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 
vehicle to dock and capture the satellites. 

 http://www.space-
travel.com/reports/A_New_System_For_Locating_And_Capturing_Satellites_In

_Space_999.html 
 
 

E! SCIENCE NEWS 
Titular: A new system for locating and capturing satellites in space 

Fecha: 13/10/10 
Entradilla: Within the framework of this research project, "Acoplamiento y 
Agarre de Satélites mediante Sistemas Robóticos basado en Visión (Docking 

and Capture of Satellites through computer vision) (ASIROV)", the scientists 
have developed algorithms and strategies to dock and capture a disabled 

satellite through the use of a space vehicle, called a "chaser", which 
autonomously carries out this function. 
http://esciencenews.com/articles/2010/10/13/a.new.system.locating.and.capt

uring.satellites.space 
 

 
BRAND BATTERY 
Titular: New system for locating and capturing satellites in space 

Fecha: 14/10/10 
Entradilla: Within the framework of this research project, “Acoplamiento y 

Agarre de Satélites mediante Sistemas Robóticos basado en Visión (Docking 
and Capture of Satellites through computer vision) (ASIROV),” the scientists 
have developed algorithms and strategies to dock and capture a disabled 

satellite through the use of a space vehicle, called a “chaser,” which 
autonomously carries out this function. 

http://www.brandbattery.com/new-system-for-locating-and-capturing-
satellites-in-space/ 
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SPACE AND EARTH SCIENCES NEWS 
Titular: A New System For Locating And Capturing Satellites In Space 

Fecha: 18/10/10 
Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 

robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 
vehicle to dock and capture the satellites. 

http://www.news-about-space.org/space-exploration-news/cluster6639909/ 
 
 

R&D MAGAZINE 
Titular: A new system for locating and capturing satellites in space 

Fecha: 13/10/10 
Entradilla: Within the framework of this research project, "Acoplamiento y 
Agarre de Satélites mediante Sistemas Robóticos basado en Visión (Docking 

and Capture of Satellites through computer vision) (ASIROV)", the scientists 
have developed algorithms and strategies to dock and capture a disabled 

satellite through the use of a space vehicle, called a "chaser", which 
autonomously carries out this function. 

http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/10/manufacturing-a-new-system-
for-locating-and-capturing-satellites/ 
 

 
MOLECULAR STATION 

Titular: New system for locating and capturing satellites in space 
Fecha: 14/10/10 
Entradilla: Within the framework of this research project, “Acoplamiento y 

Agarre de Satélites mediante Sistemas Robóticos basado en Visión (Docking 
and Capture of Satellites through computer vision) (ASIROV),” the scientists 

have developed algorithms and strategies to dock and capture a disabled 
satellite through the use of a space vehicle, called a “chaser,” which 
autonomously carries out this function. 

http://www.molecularstation.com/science-news/2010/10/a-new-system-for-
locating-and-capturing-satellites-in-space/ 

 
 
ALBUQUERQUE EXPRESS 

Titular: A New System For Locating And Capturing Satellites In Space 
Fecha: 18/10/10 

Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 
robotics and computer vision technology to autonomously guide ... 

http://story.albuquerqueexpress.com/index.php/ct/9/cid/89d96798a39564bd/i
d/39603993/ 
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SUBPLANCK 

Titular: A new system for locating and capturing satellites in space 
Fecha: 13/10/10 

Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 
robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 

vehicle to dock and capture the satellites. 
http://www.subplanck.com/news/a-new-system-for-locating-and-capturing-

satellites-in-space/ 
 
 

INTERESTING TECH 
Titular: A New system for locating and capturing satellites in space 

Fecha: 14/10/10 
Entradilla: Spanish scientists at the Universidad Carlos III de Madrid have 
developed a new system for docking and capturing space satellites based on 

robotics and computer vision technology to autonomously guide a space 
vehicle to dock and capture the satellites. 

http://interesting.rk.net.nz/?p=1204 
 

 
MEGABYTE 
Titular: New Satellite Docking System Developed 

Fecha: 14/10/10 
Entradilla: A group of Spanish researchers has recently announced the creation 

of a new type of automated satellite docking and capture system, which allows 
robots to autonomously trap target spacecrafts. 
http://www.megabyte.com.au/new-satellite-docking-system-developed/ 

 
 

BUZZBOX 
Titular: New Satellite Docking System Developed 
Fecha: 14/10/10 

Entradilla: A group of Spanish researchers has recently announced the creation 
of a new type of automated satellite docking and capture system, which allows 

robots to autonomously trap target spacecrafts. 
http://www.buzzbox.com/news/2010-10-
14/docking:satellite/?clusterId=2145030 

 
 

WORLD TECH 24 
Titular: New Satellite Docking System Developed 
Fecha: 14/10/10 

Entradilla: A group of Spanish researchers has recently announced the creation 
of a new type of automated satellite docking and capture system, which allows 

robots to autonomously trap target spacecrafts. 
http://www.worldtech24.com/science/new-satellite-docking-system-developed 
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POPULAR SCIENCE 
Titular: Autonomous Satellite Chasers Can Use Robotic Vision to Capture 

Orbiting Satellites 
Fecha: 13/10/10 
Entradilla: Spanish robotics engineers have devised a new weapon in the battle 

against zombie-sats and space junk: an automated robotics system that 
employs computer vision technology and algorithmic wizardry to allow 

unmanned space vehicles to autonomously chase down, capture, and even 
repair satellites in orbit. 
http://www.popsci.com/technology/article/2010-10/robotic-satellite-chasers-

would-use-computer-vision-apprehend-orbiting-satellites 
 

 
UPCOMING 
Titular: Autonomous Satellite Chasers Can Use Robotic Vision to Capture 

Orbiting Satellites 
Fecha: 13/10/10 

Entradilla: Spanish robotics engineers have devised a new weapon in the battle 
against zombie-sats and space junk: an automated robotics system that 

employs computer vision technology and algorithmic wizardry to allow 
unmanned space vehicles to autonomously chase down, capture, and even 
repair satellites in orbit. 

http://upcoming.current.com/search?q=Autonomous+Satellite+Chasers+Can+
Use+Robotic+Vision+to+Capture+Orbiting+Satellites 

 
 
WATCH MOJO NEWS 

Titular: Autonomous Satellite Chasers Can Use Robotic Vision to Capture 
Orbiting Satellites 

Fecha: 13/10/10 
Entradilla: UC3M's ASIROV Robotic Satellite Chaser Prototype ASIROV, the 
Acoplamiento y Agarre de Satélites mediante Sistemas Robóticos basado en 

Visión (Docking and Capture of Satellites through computer vision) would use 
computer vision tech to autonomously chas... 

http://www.watchmojo.com/world/2010/10/13/Autonomous%20Satellite%20C
hasers%20Can%20Use%20Robotic%20Vision%20to%20Capture%20Orbiting
%20Satellites 
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“LA INFLUENCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
HUMANIDADES” 

 
 

Fecha de publicación: 18/10/2010 
 
Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 

 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 
Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 
consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector. 

 
URL: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nuevas_t
ecnologias_humanidades 
 

 
 

 

 
Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:             8 
Medios internacionales:        2 

Medios institucionales:        11 
Webs diversas:              0 
 

Total:              21  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

  
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nuevas_t
ecnologias_humanidades 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/technolo

gies_humanities 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/La%20influencia%20de%20las%20nuevas%20tecnolog%EDas%20en%20las

%20Humanidades%20%28?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%

20influence%20of%20the%20latest%20technologies%20on%20the%20huma
nities?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Boletín Semanal 3 
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/103weekly_semanal3_del18al24deoctubre

.html 
 

Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45758 
 

Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-influencia-de-las-

nuevas-tecnologias-en-las-Humanidades 
 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 

investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=87821&CultureCode=es 

 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=87833&CultureCode=en 

 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=iHDYBnOoJlw 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

GLOBEDIA 
Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 
Fecha: 05/11/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 

Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 
consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector.  
http://es.globedia.com/influencia-tecnologias-humanidades 

 
AECC 

Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 
Fecha: 18/10/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 
Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 

consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector.  
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/noticias/madrimasd/76147.html 

 
MUNDOTECNOLOGIA 
Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 

Fecha: 05/11/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 
Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 
consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector.  

http://mundotecnologia.portalmundos.com/la-influencia-de-las-nuevas-
tecnologias-en-las-humanidades/ 

 
ORDELISE 
Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 

Fecha: 18/10/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 
Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 
consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector.  

http://ordelise.org/reduniv/node/655 
 

UNIVERSITARIOS EN LA RED 
Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 
Fecha: 22/10/10 

Entradilla: Solo video 
http://www.universitarios.tk/2010/10/la-influencia-de-las-nuevas-

tecnologias.html 
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ESPAPER 

Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 
Fecha: 15/10/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 
Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 

consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector.  
http://es.paperblog.com/la-influencia-de-las-nuevas-tecnologias-en-las-

humanidades-296176/ 
 
BIT NAVEGANTES 

Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 
Fecha: 22/10/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 
Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 

consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector.  
http://bitnavegante.blogspot.com/2010/10/la-influencia-de-las-nuevas-

tecnologias.html 
 

IUSCONSTIFIL 
Titular: La influencia de las nuevas tecnologías en las Humanidades 
Fecha: 15/10/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
analizan el impacto que producen las nuevas tecnologías en el entorno de las 

Humanidades, que producen cambios en la cultura escrita, nuevos espacios de 
consumo de productos culturales o un nuevo tipo de lector.  
http://iusconstifil.blogspot.com/2010/10/la-influencia-de-las-nuevas-

tecnologias.html 
 

 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 
TECHNOBAHN 

Titular: The influence of the latest technologies on the humanities   
Fecha: 18/10/10 

Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
analyzing the impact that new technologies are having on the humanities, 
bringing about changes in writing culture, as well as new spaces for the 

consumption of culture products, and a new type of reader.   
http://technology.technobahn.com/2010101800007833.html 
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FINANCE CHARTS 
Titular: The influence of the latest technologies on the humanities   

Fecha: 18/10/10 
Entradilla: Researchers at Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) are 
analyzing the impact that new technologies are having on the humanities, 

bringing about changes in writing culture, as well as new spaces for the 
consumption of culture products, and a new type of reader.   

http://www.financecharts.info/topic/the-influence-of-the-latest-technologies-
on-the-humanities.html 
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“INVESTIGAN CÓMO EVITAR FRAUDES EN LA IDENTIFICACIÓN 
BIOMÉTRICA” 

 
Fecha de publicación: 25/10/2010 

 
 
Titular: Investigan cómo evitar fraudes en la identificación biométrica 

 
 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
los posibles intentos de fraude en diversos sistemas de identificación 
biométrica para tratar de mejorar su seguridad en el reconocimiento facial, del 

iris, dactilar o vascular, entre otros. 
 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometri

a_fraude 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:            10 

Medios internacionales:        16 
Medios institucionales:         13 
Webs diversas:             0 

 
Total:              39  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometria_fraude
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometria_fraude


 

VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometri
a_fraude 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometri
c_fraud 
 

URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/Investigan%20c%F3mo%20evitar%20fraudes%20en%20la%20identificaci%
F3n%20biom%E9tri?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Resear
ch%20on%20avoiding%20fraud%20in%20biometric%20identification?_templa

te=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
Boletín Semanal 3 

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/104weekly_semanal3_del25al31deoctubre
.html 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=45879 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Investigan-como-evitar-fraudes-en-
la-identificacion-biometrica 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=88304&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=88316&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-10/aaft-s102510.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-10/ciuo-roa102510.php 
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Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 

 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/user/UC3M#p/u/9/hkw73JNnZoU 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

MUY INTERESANTE 
Titular: Evitar fraudes en la identificación biométrica 

Fecha: 27/10/10 
Entradilla: Si has disfrutado alguna película de espías y ciencia ficción como 
Misión Imposible o Minority Report habrás visto algún tipo de identificación 

biométrica. Esto es, que la clave de cualquier puerta u ordenador sean tus 
pupilas, tus huellas dactilares, tu mano o tus orejas (como recientemente 

informábamos en Muy Interesante) uno de los campos de investigación más de 
moda en los últimos años. Pues bien, un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) analizan los posibles intentos de fraude en 
diversos sistemas de identificación biométrica para tratar de mejorar su 
seguridad. 

http://www.muyinteresante.es/evitar-fraudes-en-la-identificacion-biometrica 
 

LA FLECHA 
Titular: Científicos analizan cómo evitar fraudes en la identificación biométrica 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
los posibles intentos de fraude en diversos sistemas de identificación 

biométrica para tratar de mejorar su seguridad en el reconocimiento facial, del 
iris, dactilar o vascular, entre otros. 
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/cientificos-analizan-como-

evitar-fraudes-en-la-identificacion-biometrica?_xm=rss 
 

UNIVERSIA 
Titular: Investigadores de la UC3M trabajan sobre cómo evitar fraudes en la 
identificación biométrica 

Fecha: 29/10/10 
Entradilla: El campo en el que trabajan estos investigadores se conoce con el 

sobrenombre de "anti-spoofing" y consiste básicamente en tratar de detectar 
todos los posibles intentos de fraude que pueda llegar a tener un sistema de 
identificación biométrico, especialmente en lo que se refiere al acto en el que el 

usuario entrega la muestra biométrica al sistema. 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-

tt/noticia/2010/10/29/752370/investigadores-uc3m-trabajan-evitar-fraudes-
identificacion-biometrica.html 
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PORTAL DE NOTICIAS 
Titular: Investigan cómo evitar fraudes en la identificación biométrica 

Fecha: 22/10/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
los posibles intentos de fraude en diversos sistemas de identificación 

biométrica para tratar de mejorar su seguridad en el reconocimiento facial, del 
iris, dactilar o vascular, entre otros. Más información 

http://www.portaldenoticias.com/video/yt-hkw73JNnZoU 
 
 

PLICA ZARAGOZAME 
Titular: Investigan cómo evitar fraudes en la identificación biométrica 

Fecha: 25/10/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
los posibles intentos de fraude en diversos sistemas de identificación 

biométrica para tratar de mejorar su seguridad en el reconocimiento facial, del 
iris, dactilar o vascular, entre otros. Más información 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/investigan-como-evitar-fraudes-en-
la-identificacion-biometrica-2/ 

 
 
SISTEMAS BIOMÉTRICOS 

Titular: Investigadores estudian el fraude en sistemas biométricos. 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Científicos del Grupo Universitario de Tecnologías de Identificación 
de la Universidad Carlos III de Madrid buscan vías para que los sistemas 
biométricos puedan estar comprometidos y modos de mejorar la seguridad de 

la tecnología, señala un artículo de Physorg. 
http://www.sistemasbiometricos.cl/web/2010/11/09/investigadores-estudian-

el-fraude-en-sistemas-biometricos/ 
 
 

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 
Titular: Investigadores de la UC3M trabajan sobre cómo evitar fraudes en la 

identificación biométrica  
Fecha: 26/10/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

los posibles intentos de fraude en diversos sistemas de identificación 
biométrica para tratar de mejorar su seguridad en el reconocimiento facial, del 

iris, dactilar o vascular, entre otros. 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/10/investigadores-de-la-uc3m-
trabajan-sobre-como-evitar-fraudes-en-la-identificacion-biometrica/ 

 
 

 
 
 

http://www.portaldenoticias.com/video/yt-hkw73JNnZoU
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/investigan-como-evitar-fraudes-en-la-identificacion-biometrica-2/
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/investigan-como-evitar-fraudes-en-la-identificacion-biometrica-2/
http://www.sistemasbiometricos.cl/web/2010/11/09/investigadores-estudian-el-fraude-en-sistemas-biometricos/
http://www.sistemasbiometricos.cl/web/2010/11/09/investigadores-estudian-el-fraude-en-sistemas-biometricos/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/10/investigadores-de-la-uc3m-trabajan-sobre-como-evitar-fraudes-en-la-identificacion-biometrica/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/10/investigadores-de-la-uc3m-trabajan-sobre-como-evitar-fraudes-en-la-identificacion-biometrica/


 

EL PORTAL DE ALCALÁ DE HENARES 
Titular: Investigadores de la UC3M trabajan sobre cómo evitar fraudes en la 

identificación biométrica 
Fecha: 26/10/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

los posibles intentos de fraude en diversos sistemas de identificación 
biométrica para tratar de mejorar su seguridad en el reconocimiento facial, del 

iris, dactilar o vascular, entre otros. 
http://www.portaldealcaladehenares.com/noticia/37425/madrid/madrid/investi
gadores-de-la-uc3m-trabajan-sobre-c%C3%B3mo-evitar-fraudes-en-la-

identificaci%C3%B3n-biom%C3%A9trica/ 
 

 
TECNOWEBSTUDIO 
Titular: Identificación Biométrica: Lo más moderno en seguridad anti fraudes 

Fecha: 29/10/10 
Entradilla: Si eres fanático de las películas de ciencia ficción al estilo Minority 

Report,  te habrás dado cuenta sobre el uso de algún tipo de identificación 
biométrica. Esto es, que la clave de cualquier puerta u ordenador sean tus 

pupilas, tus huellas dactilares o tu mano. Pues bien, un grupo de científicos de 
la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan los posibles intentos de 
fraude en diversos sistemas de identificación biométrica para tratar de mejorar 

su seguridad. 
http://tecnowebstudio.com/identificacion-biometrica-lo-mas-moderno-en-

seguridad-anti-fraudes/ 
 
 

BITACORAS 
Titular: Identificación Biométrica: Lo más moderno en seguridad anti fraudes 

Fecha: 29/10/10 
Entradilla: Si eres fanático de las películas de ciencia ficción al estilo Minority 
Report,  te habrás dado cuenta sobre el uso de algún tipo de identificación 

biométrica. Esto es, que la clave de cualquier puerta u ordenador sean tus 
pupilas, tus huellas dactilares o tu mano. Pues bien, un grupo de científicos de 

la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan los posibles intentos de 
fraude en diversos sistemas de identificación biométrica para tratar de mejorar 
su seguridad. 

http://bitacoras.com/anotaciones/identificacion-biometrica-lo-mas-moderno-
en-seguridad-anti-fraudes/13507676 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 
PHYSORG 

Titular: Research on avoiding fraud in biometric identification 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: Spanish scientists from Carlos III University of Madrid are analyzing 
possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 
to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 

among other types. 
http://www.physorg.com/news/2010-10-fraud-biometric-identification.html 

 
 
SCIENCE DAILY 

Titular: How to Avoid Fraud in Biometric Identification 
Fecha: 26/10/10 

Entradilla: Scientists from Carlos III University of Madrid (UC3M) are analyzing 
possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 

to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 
among other types. 
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101025090104.htm 

 
 

RED ORBIT 
Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: Spanish scientists from Carlos III University of Madrid are analyzing 
possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 

to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 
among other types. 
http://www.redorbit.com/news/science/1937251/research_on_avoiding_fraud_

in_biometric_identification/ 
 

 
INNOVATIONS REPORT 
Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 

Fecha: 26/10/10 
Entradilla: Scientists from Carlos III University of Madrid (UC3M) are analyzing 

possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 
to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 
among other types.  

http://www.innovations-
report.de/html/berichte/informationstechnologie/research_avoiding_fraud_bio

metric_identification_164336.html 
 
 

http://www.physorg.com/news/2010-10-fraud-biometric-identification.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/10/101025090104.htm
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http://www.innovations-report.de/html/berichte/informationstechnologie/research_avoiding_fraud_biometric_identification_164336.html


 

HOMELAND SECURITY NEWSWIRE 
Titular: Avoiding fraud in biometric identification 

Fecha: 26/10/10 
Entradilla: The field of biometric anti-spoofing consists of trying to detect all of 
the possible attempts at fraud that a biometric system might suffer, especially 

with regard to an action in which the user presents the biometric proof to the 
system; Spanish researchers analyze possible attempts at fraud in various 

biometric identification systems in order to improve the security of facial, iris, 
fingerprint, or vascular recognition, among other types 
http://homelandsecuritynewswire.com/avoiding-fraud-biometric-identification 

 
 

THE X JOURNALS 
Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: Scientists from Carlos III University of Madrid (UC3M) are analyzing 
possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 

to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 
among other types.  

http://x-journals.com/2010/research-on-avoiding-fraud-in-biometric-
identification/ 
 

 
TECHNOLOGY DAILY 

Titular: How to Avoid Fraud in Biometric Identification 
Fecha: 29/10/10 
Entradilla: The field that these researchers are working in is known by its 

nickname, "anti-spoofing," and basically consists in trying to detect all of the 
possible attempts at fraud that a biometric system might suffer, especially with 

regard to an action in which the user presents the biometric proof to the 
system.  
http://www.techmagdaily.com/how-to-avoid-fraud-in-biometric-

identification.html 
 

 
FORENSIC REPORT 
Titular: Research on avoiding fraud in biometric identification 

Fecha: 26/10/10 
Entradilla: The field that these researchers are working in is known by its 

nickname, "anti-spoofing", and basically consists in trying to detect all of the 
possible attempts at fraud that a biometric system might suffer, especially with 
regard to an action in which the user presents the biometric proof to the 

system.  
http://www.forensicsreport.com/research/Research_on_avoiding_fraud_in_bio

metric_identification.asp 
 
 

http://homelandsecuritynewswire.com/avoiding-fraud-biometric-identification
http://x-journals.com/2010/research-on-avoiding-fraud-in-biometric-identification/
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WALQA 

Titular: Research on avoiding fraud in biometric identification  
Fecha: 27/10/10 
Entradilla: Scientists from Carlos III University of Madrid (UC3M) are analyzing 

possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 
to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 

among other types. 
http://www.jaboomediagroup.com/index.php?option=com_k2&view=itemlist&t
ask=tag&tag=Security&Itemid=394 

 
 

BEFORE YOU INVEST YOUR MONEY 
Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: Spanish scientists from Carlos III University of Madrid are analyzing 
possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 

to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 
among other types. 

http://before-you-invest.com/research-on-avoiding-fraud-in-biometric-
identification-www-physorg-com-25-oct-2010/ 
 

 
ONE NEWS PAGE 

Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 
Fecha: 25/10/10 
Entradilla: Spanish scientists from Carlos III University of Madrid are analyzing 

possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 
to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 

among other types. 
http://www.onenewspage.com/news/Science/20101025/16323354/Research-
On-Avoiding-Fraud-In-Biometric-Identification.htm 

 
 

FIRST SCIENCE 
Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: Spanish scientists from Carlos III University of Madrid are analyzing 
possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 

to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 
among other types. 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/research-

on-avoiding-fraud-in-biometric-identification-page-1-1_94127.html 
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BOUT FRAUD 

Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: Spanish scientists from Carlos III University of Madrid are analyzing 
possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 
to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 

among other types. 
http://www.aboutfraud.info/2010/11/15/research-on-avoiding-fraud-in-

biometric-identification-www-physorg-com-25-oct-2010/ 
 
 

E! SCIENCE NEWS 
Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 

Fecha: 25/10/10 
Entradilla: The field that these researchers are working in is known by its 
nickname, "anti-spoofing", and basically consists in trying to detect all of the 

possible attempts at fraud that a biometric system might suffer, especially with 
regard to an action in which the user presents the biometric proof to the 

system. "What we are trying to do is detect those attempts so that the system 
can then act accordingly", explains the head of UC3M's Grupo Universitario de 

Tecnologías de Identificación (GUTI)(University Identification Technology 
Group), Raúl Sánchez Reíllo, who is leading this research. 
http://esciencenews.com/articles/2010/10/25/research.avoiding.fraud.biometri

c.identification 
 

 
RED ORBIT 
Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 

Fecha: 25/10/10 
Entradilla: Spanish scientists from Carlos III University of Madrid are analyzing 

possible attempts at fraud in various biometric identification systems in order 
to improve the security of facial, iris, fingerprint or vascular recognition, 
among other types. 

http://www.redorbit.com/news/science/1937251/research_on_avoiding_fraud_
in_biometric_identification/index.html?source=r_science 

 
 
R&D MAGAZINE 

Titular: Research On Avoiding Fraud In Biometric Identification 
Fecha: 25/10/10 

Entradilla: The field that these researchers are working in is known by its 
nickname, "anti-spoofing", and basically consists in trying to detect all of the 
possible attempts at fraud that a biometric system might suffer, especially with 

regard to an action in which the user presents the biometric proof to the 
system.  

http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/10/materials-research-on-avoiding-
fraud-in-biometric-identifica/ 
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 

3 de Octubre 

 

ABC 
Titular: Equipos Universidades Navarra y Zaragoza ganadores de la I 

Motostudent 
Fecha: 03/10/10 
Entradilla: Los equipos Alcañiz-Unizar, de la Universidad de Zaragoza, y el 

UPNa Racing, de la Universidad Pública de Navarra, se han proclamado 
ganadores en las modalidades MS2 y MS1, respectivamente, de la primera 

edición de la Motostudent.  
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=539820 
 

4 de Octubre 

 

MADRI+D 
Titular: "Los dispositivos móviles van a jugar un papel cada vez más 
importante en la educación del futuro"  

Fecha: 04/10/10 
Entradilla: El catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M), Carlos Delgado Kloos, es Ingeniero de Telecomunicación 
por la Universidad Politécnica de Madrid (1978) y Doctor en Informática por la 
Universidad Técnica de Múnich (1986). Actualmente es Director del Master 

Erasmus Mundus "Network and eBusiness Centred Computing", del Master 
online en Gestión y Producción en e-learning y Director de la Cátedra Nokia en 

la UC3M. 
http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/entrevistas/revista-
madrimasd/detalleEmpresa.asp?id=298 

 

5 de Octubre 

 
EJECUTIVOS 
Titular: "Los dispositivos móviles van a jugar un papel cada vez más 

importante en la educación del futuro"  
Fecha: 05/10/10 

Entradilla: El catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M), Carlos Delgado Kloos, es Ingeniero de Telecomunicación 
por la Universidad Politécnica de Madrid (1978) y Doctor en Informática por la 

Universidad Técnica de Múnich (1986). Actualmente es Director del Master 
Erasmus Mundus "Network and eBusiness Centred Computing", del Master 

online en Gestión y Producción en e-learning y Director de la Cátedra Nokia en 
la UC3M. Ha publicado más de 200 artículos científicos en congresos y revistas 

nacionales e internacionales y ha liderado más de veinte proyectos de 
investigación. 
http://www.ejecutivos.es/noticia.asp?ref=13325 

http://www.ejecutivos.es/noticia.asp?ref=13325


 

6 de Octubre 

 

CINCO DÍAS 
Titular: ITV, inspección e independencia 
Fecha: 06/10/10 

Entradilla: Entre un 15% y un 20% de los vehículos registrados en España no 
pasan sus inspecciones obligatorias por las estaciones de ITV, impactando 

claramente en la siniestralidad, ya que los vehículos que menos la pasan y los 
que llegan con retraso presentan más defectos. En 2009 las estaciones 
inspeccionaron 14.929.441 vehículos, de los que un 20% fueron rechazados 

por no reunir las condiciones mínimas para circular.  
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/ITV-inspeccion-

independencia/20101006cdscdiopi_4/ 
 

10 de Octubre 

 
UNIVERSIA 

Titular: Una moto de la UC3M gana el Premio MotoStudent a la Mejor 
Innovación Tecnológica 

Fecha: 10/10/10 
Entradilla: Una moto hecha por estudiantes e investigadores de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) ha ganado el Premio a la Mejor Innovación 

Tecnológica en la primera edición de MotoStudent, una competición entre 
equipos universitarios para diseñar y desarrollar un prototipo de motocicleta de 

competición de pequeño cilindrada.  
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=108
066 

 

11 de Octubre 

 
MADRIDIARIO 
Titular: Kloos: "La tecnología va a jugar un papel cada vez más importante en 

la educación del futuro"    
Fecha: 11/10/10 

Entradilla: Las nuevas tecnologías, y en especial Internet, han cambiado las 
formas en las que nos relacionamos, trabajamos, nos informamos o nos 
divertimos. Para Carlos Delgado Kloos, catedrático de Ingeniería Telemática, el 

futuro de la educación también pasa por las nuevas herramientas de la 
sociedad de la información.  

http://www.madridiario.es/2010/Octubre/ciencia-
tecnologia/noticias/193351/delgado-kloos-entrevista-catedratico-ingenieria-
internet-nuevas-tecnologias-educacion-aprendizaje-.html16 

 
 

 
 



 

12 de Octubre 

 

LA SEXTA 
Titular: La 'bola de cristal' de la Bolsa 
Fecha: 12/10/10 

Entradilla: Dos univeridades españolas han desarrollado un sistema, basado en 
tecnología semántica, para predecir la evolución de los valores en bolsa de 

"forma interactiva, fácil y rápida". 
http://www.lasextanoticias.com/noticias/ver/la__bola_de_cristal__de_la_bolsa
/285693 

 
 

21 de Octubre 

 
EMPRENDEDORES 
Titular: Geolocalización: utilidades para mejorar tu empresa 

Fecha: 21/10/10 
Entradilla: Identificar al técnico que esté más cerca del lugar donde han 

solicitado una reparación o controlar, en todo momento, al personal dentro de 
una mina. Éstos sólo son dos de los usos de la geolocalización, una tecnología 
que permite gestionar de manera más eficiente empresas de cualquier tamaño 

y actividad.  
http://www.emprendedores.es/empresa/tecnologia/geolocalizacion 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

NOVIEMBRE 2010 
 
 

 
 

 

“LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID PARTICIPA EN LA X 

SEMANA DE LA CIENCIA” 
 

 
Fecha de publicación: 03/11/2010 
 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid participa en la X Semana de la 
Ciencia 

 
Entradilla: Ciencia creativa, directa y entretenida. Eso es lo que propone la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en las actividades que organiza del 8 

al 21 de noviembre en el marco de la X Semana de la Ciencia de Madrid, el 
mayor evento comunicación social de la ciencia y la tecnología que tiene lugar 

en España. 
 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semanac

iencia2010 
 
 

 

 
 

 
Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:            19 
Medios internacionales:   0 

Medios institucionales:  10 
Webs diversas:     0 
 

Total:              29  
 

 
 
 

 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semanaciencia2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semanaciencia2010


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/semanac
iencia2010 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/red_mun

dial_ciencia 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/agreeme
nt_network 

 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale

s/La%20conferencia%20Science%20in%20Society%20de%20Madrid%20apru
eba%20crear%20un?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Comienza%20la%20Conferencia%20Mundial%20Science%20in%20Society%
202010%20en%20l?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 

investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=89978&CultureCode=es 
 

Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=89978&CultureCode=en 

 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-11/aaft-q111710.php 
 

Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ciuo-atc111710.php 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
EN VILLALBA 
Titular: Collado Villalba se une a la X Semana de la Ciencia con una mesa 

redonda sobre astrodiversidad 
Fecha: 02/11/10 

Entradilla: El próximo martes, 9 de noviembre, el Ayuntamiento de Collado 
Villalba, celebrará en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, una 
mesa redonda con el título “El zoo galáctico: la astrodiversidad ”, en el marco 

de las actividades de la X Semana de la Ciencia 2010, que se desarrolla en 
toda España del 8 al 21 de noviembre. 

http://www.envillalba.es/noticias/2010/11/02/2144/collado-villalba-se-une-la-
x-semana-de-la-ciencia-con-una-mesa-redonda-sobr 
 

 
MADRID INFORMATIVO 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid participa en la X Semana de la 
Ciencia 

Fecha: 03/11/10 
Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid participa en la décima edición 
de este gran evento de divulgación científica  bajo la coordinación de la 

Fundación madri+d para el Conocimiento de la Comunidad de Madrid. Bajo el 
lema  "Celebrando la biodiversidad", la Universidad ha organizado decenas de 

talleres interactivos, conferencias, visitas guiadas, mesas redondas, 
demostraciones... sobre la biodiversidad natural y tecnológica que nos rodea. 
Estas actividades se organizan en sus campus y en más de una decena de 

sedes de otras instituciones en la Comunidad de Madrid. 
http://www.madridinformativo.com/noticia/37558/madrid/madrid/la-

universidad-carlos-iii-de-madrid-participa-en-la-x-semana-de-la-ciencia/ 
 
 

LA QUINCENA 
Titular: Science in Society 2010 se celebrará en la Universidad Carlos III de 

Madrid en Leganés 
Fecha: 30/10/10 
Entradilla: La conferencia mundial Science in Society-2010 reunirá en el 

campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) del 11 al 13 
de noviembre a más de un centenar de expertos de veinte países que 

debatirán el papel de la ciencia en los desafíos económicos, sociales, 
educativos y culturales del siglo XXI. 
http://www.laquincena.es/201010309916/science-in-society-2010-celebrara-

universidad-carlos-iii-madrid-leganes 
 

 
 
 

http://www.madridinformativo.com/noticia/37558/madrid/madrid/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-participa-en-la-x-semana-de-la-ciencia/
http://www.madridinformativo.com/noticia/37558/madrid/madrid/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-participa-en-la-x-semana-de-la-ciencia/
http://www.laquincena.es/201010309916/science-in-society-2010-celebrara-universidad-carlos-iii-madrid-leganes
http://www.laquincena.es/201010309916/science-in-society-2010-celebrara-universidad-carlos-iii-madrid-leganes


PORTAL FORESTAL 

Titular: La conferencia mundial 'Science in Society' se celebrará por primera 
vez en España 

Fecha: 28/10/10 
Entradilla: La conferencia mundial Science in Society-2010 reunirá en el 
campus de Leganés de Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) del 11 al 13 

de noviembre a más de un centenar de expertos de veinte países que 
debatirán el papel de la ciencia en los desafíos económicos, sociales, 

educativos y culturales del siglo XXI.  
http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/5263-la-conferencia-
mundial-science-in-society-se-celebrara-por-primera-vez-en-espana.html 

 
 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 
Titular: La conferencia mundial 'Science in Society' se celebrará por primera 
vez en España 

Fecha: 28/10/10 
Entradilla: La conferencia mundial Science in Society-2010 reunirá en el 

campus de Leganés de Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) del 11 al 13 
de noviembre a más de un centenar de expertos de veinte países que 

debatirán el papel de la ciencia en los desafíos económicos, sociales, 
educativos y culturales del siglo XXI.  
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=77848:la-conferencia-mundial-science-in-society-se-celebra-
por-primera-vez-en-espana&catid=23:aecc&Itemid=77 

 
 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Comienza la Conferencia Mundial Science in Society 2010 en la UC3M 
Fecha: 11/11/10 

Entradilla: Esta mañana se ha inaugurado la Conferencia Mundial Science in 
Society 2010, que se celebra por primera vez en España y reúne en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a casi dos centenares de expertos de 

más de treinta países que debaten el papel de la ciencia en los desafíos 
económicos, sociales, educativos y culturales del siglo XXI. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/tag/conferencia-mundial-science-in-
society-2010/ 
 

 
LEGANES NOTICIAS 

Titular: Legenés acogerá la conferencia mundial ´Science in Society-2010´ 
Fecha: Octubre 2010 
Entradilla: La conferencia mundial ´Science in Society-2010´ reunirá en el 

campus de Leganés de Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) del 11 al 13 
de noviembre a más de un centenar de expertos de veinte países que 

debatirán el papel de la ciencia en los desafíos económicos, sociales. 
http://www.leganesnoticias.com/2010/10/legenes-acogera-la-conferencia-
mundial-%C2%B4science-in-society-2010%C2%B4/ 

http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/5263-la-conferencia-mundial-science-in-society-se-celebrara-por-primera-vez-en-espana.html
http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/5263-la-conferencia-mundial-science-in-society-se-celebrara-por-primera-vez-en-espana.html
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=77848:la-conferencia-mundial-science-in-society-se-celebra-por-primera-vez-en-espana&catid=23:aecc&Itemid=77
http://www.aecomunicacioncientifica.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=77848:la-conferencia-mundial-science-in-society-se-celebra-por-primera-vez-en-espana&catid=23:aecc&Itemid=77
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DIVULGACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA 

Titular: Acuerdan crear una red mundial de análisis del impacto de la ciencia 
en la sociedad 

Fecha: 04/11/10 
Entradilla: La Conferencia Mundial Science in Society, organizada por primera 
vez en España por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha aprobado 

crear una red mundial de investigadores para potenciar un campo que según el 
catedrático de Periodismo de la UC3M Carlos Elías, se percibe como “de las 

más importantes en este siglo XXI, porque estudia cómo la ciencia transforma 
la esfera pública”.  
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/noticias_530.htm 

 
 

PORTAL FERIAS 
Titular: Semana de la Ciencia de Madrid 2010 
Fecha: 04/11/10 

Entradilla: La Semana de la Ciencia de Madrid, que se celebra del 8 al 21 de 
noviembre de 2010, resalta cuestiones tan importantes como la dimensión 

ética de la ciencia y el conocimiento e incentiva la reflexión y la participación 
pública en las políticas científicas. 

http://www.portalferias.com/semana-de-la-ciencia-de-madrid-2010_3285.htm 
 
 

UNIVERSIA 
Titular: Comienza la Conferencia Mundial Science in Society 2010 en la UC3M 

Fecha: 12/11/10 
Entradilla: Ayer se inauguró la Conferencia Mundial Science in Society 2010, 
que se celebra por primera vez en España y reúne en la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) a casi dos centenares de expertos de más de treinta países 
que debaten el papel de la ciencia en los desafíos económicos, sociales, 

educativos y culturales del siglo XXI. 
http://noticias.universia.es/vida-
universitaria/noticia/2010/11/12/752076/comienza-conferencia-mundial-

science-in-society-2010-uc3m.html 
 

 
IBERCAMPUS 
Titular: La conferencia mundial ´Science in Society´ se celebrará por primera 

vez en España 
Fecha: 28/10/10 

Entradilla: La conferencia mundial ´Science in Society-2010´ reunirá en el 
campus de Leganés de Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) del 11 al 13 
de noviembre a más de un centenar de expertos de veinte países que 

debatirán el papel de la ciencia en los desafíos económicos, sociales, 
educativos y culturales del siglo XXI. El evento es un hito en el campo de la 

Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) española. 
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13486 
 

http://www.oei.es/divulgacioncientifica/noticias_530.htm
http://www.portalferias.com/semana-de-la-ciencia-de-madrid-2010_3285.htm
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13486


DIARIO DEL HENARES 

Titular: Comienza la Conferencia Mundial Science in Society 2010 en la UC3M 
Fecha: 11/11/10 

Entradilla: Esta mañana se ha inaugurado la  Conferencia Mundial Science in 
Society 2010, que se celebra por primera vez en España y reúne en la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a casi dos centenares de expertos de 

más de treinta países que debaten el papel de la ciencia en los desafíos 
económicos, sociales, educativos  y culturales del siglo XXI. 

http://www.diariodelhenares.com/noticia/37690/madrid/madrid/comienza-la-
conferencia-mundial-science-in-society-2010-en-la-uc3m/ 

 

 
DIARIO DEL HENARES 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid participa en la X Semana de la 
Ciencia 
Fecha: 03/11/10 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid participa en la décima edición 
de este gran evento de divulgación científica  bajo la coordinación de la 

Fundación madri+d para el Conocimiento de la Comunidad de Madrid. Bajo el 
lema  "Celebrando la biodiversidad", la Universidad ha organizado decenas de 

talleres interactivos, conferencias, visitas guiadas, mesas redondas, 
demostraciones...  
http://www.diariodelhenares.com/noticia/37558/madrid/madrid/la-

universidad-carlos-iii-de-madrid-participa-en-la-x-semana-de-la-ciencia/ 
 

 
NOTICANARIAS 
Titular: La conferencia mundial Science in Society llega a la Comunidad de 

Madrid 
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: La X Semana de la Ciencia de Madrid acoge la Conferencia 
Internacional Science in Society-2010 que reunirá en el campus de Leganés de 
Universidad Carlos III de Madrid, del 11 al 13 de noviembre, a más de un 

centenar de expertos de veinte países que debatirán el papel de la ciencia en 
los desafíos económicos, sociales, educativos y culturales del siglo XXI. 

http://www.noticanarias.com/noticias-de-espana/la-conferencia-mundial-
science-in-society-llega-a-la-comunidad-de-madrid-19793 
 

 
LEGACOM 

Titular: Investigadores de la Carlos III exponen sus avances sobre el coche 
inteligente del futuro 
Fecha: 23/11/10 

Entradilla: El profesor de la Universidad Carlos III, Arturo de la Escalera, 
mostró ayer en el CCC José Saramago algunos de los avances que se están 

consiguiendo en la investigación sobre el coche inteligente del futuro, en el 
campus de Leganés. 
http://www.legacom.es/spip.php?article2703 

http://www.noticanarias.com/noticias-de-espana/la-conferencia-mundial-science-in-society-llega-a-la-comunidad-de-madrid-19793
http://www.noticanarias.com/noticias-de-espana/la-conferencia-mundial-science-in-society-llega-a-la-comunidad-de-madrid-19793


 

NOTICIAS INFO 
Titular: Investigadores de la Carlos III exponen sus avances sobre el coche 

inteligente del futuro 
Fecha: 23/11/10 
Entradilla: El profesor de la Universidad Carlos III, Arturo de la Escalera, 

mostró ayer en el CCC José Saramago algunos de los avances que se están 
consiguiendo en la investigación sobre el coche inteligente del futuro, en el 

campus de Leganés. 
http://www.noticias.info/Asp/aspComunicados.asp?nid=399752 
 

INTELSEG 
Titular:  Acuerdan crear una red mundial de análisis del impacto de la ciencia 

en la sociedad 
Fecha: 18/11/10 
Entradilla: La Conferencia Mundial Science in Society, organizada por primera 

vez en España por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) la semana 
pasada, aprobó crear una red mundial de investigadores en esa área para 

potenciar un campo que en palabras del catedrático de Periodismo de la UC3M 
y organizador del congreso, Carlos Elías, se percibe como "de las más 

importantes en este siglo XXI, porque estudia cómo la ciencia transforma la 
esfera pública". La red empezará con los asistentes a este congreso: 188 
participantes de 33 países y más de 150 universidades de todo el mundo. 

Algunas universidades se han comprometido, además, a crear un núcleo virtual 
y activo de comunicación para vertebrar e impulsar el área en sus respectivos 

países. 
http://www.intelseg.es//index.php?load=news&newsop=extend&id=22413 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

“ANALIZAN LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA 

ENVIDIA” 
 

Fecha de publicación: 08/11/2010 
 
Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia 

 
 

Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 
Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 

consecuencias económicas de la envidia. 
 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economi

a_envidia 
 

 

 
 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:   50 

Medios internacionales:  11 
Medios institucionales:   13 
Webs diversas:    5 

 
Total:       79  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economia_envidia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economia_envidia


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economi
a_envidia 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economi

c_envy 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 

www.uc3m.es 
 

URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Analizan%20las%20causas%20y%20consecuencias%20econ%F3micas%20d

e%20la%20envidia?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%
20economic%20causes%20and%20consequences%20of%20envy?_template=
/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Boletín Semanal 3 

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/106weekly_semanal3_del8al14denoviemb
re.html 
 

Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.

asp?id=1360 
 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/Noticias/Analizadas-las-causas-y-consecuencias-
economicas-de-la-envidia 

 
Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=89183&CultureCode=es 
 

Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=89189&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-11/aaft-q110810.php 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/economia_envidia
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http://www.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Analizan%20las%20causas%20y%20consecuencias%20econ%F3micas%20de%20la%20envidia?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Analizan%20las%20causas%20y%20consecuencias%20econ%F3micas%20de%20la%20envidia?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Analizan%20las%20causas%20y%20consecuencias%20econ%F3micas%20de%20la%20envidia?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%20economic%20causes%20and%20consequences%20of%20envy?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%20economic%20causes%20and%20consequences%20of%20envy?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/The%20economic%20causes%20and%20consequences%20of%20envy?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
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Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ciuo-tec110810.php 

 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 
http://marge2.uc3m.es/arcamm 

 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 

http://www.youtube.com/user/UC3M#p/u/8/jajhc3MkH5g 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 
NOTICIAS DE SALUD 

Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia   
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 
Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 
consecuencias económicas de la envidia.  
http://noticiadesalud.blogspot.com/2010/11/analizan-las-causas-y-

consecuencias.html 
 

 
EL LIBRE PENSADOR 
Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia   

Fecha: 08/11/10 
Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 

Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 
consecuencias económicas de la envidia.  

http://www.ellibrepensador.com/2010/11/09/analizadas-las-causas-y-
consecuencias-economicas-de-la-envidia/ 

 
 
ANTENA 3 NOTICIAS 

Titular: La envidia laboral influye en los salarios y en los ascensos 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Es uno de los 7 pecados capitales y ahora descubrimos que la 
envidia explica también muchos fenómenos del mercado de trabajo. Un estudio 
de la Universidad Carlos III de Madrid desvela que llega a influir en: el salario 

y en las promociones de los empleados. 
http://www.antena3.com/noticias/economia/envidia-tambien-influye-

trabajo_2010110900050.html 
 
 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ciuo-tec110810.php
http://marge2.uc3m.es/arcamm
http://www.youtube.com/user/UC3M#p/u/8/jajhc3MkH5g


MUY INTERESANTE 

Titular: La envidia tiene razones evolutivas  
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: El uso de técnicas experimentales en economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 
que no solamente se guían por su propio beneficio sino también por las 

ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 
envidia, en definitiva.  

http://www.muyinteresante.es/la-envidia-tiene-razones-evolutivas 
 
 

QUE! 
Titular: La envidia está en los genes y es consecuencia de la evolución 

Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 

genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 

profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 
económicas de la envidia'.  

http://www.que.es/cultura/201011090045-envidia-esta-genes-consecuencia-
evolucion-lverd.html?anker_2 
 

 
ADN 

Titular: La envidia está en los genes y es consecuencia de la evolución 
Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 

envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 
económicas de la envidia'.  

http://www.adn.es/tecnologia/20101108/NWS-1146-consecuencia-evolucion-
envidia-genes.html 

 
 
LA INFORMACION 

Titular: La envidia está en los genes y es consecuencia de la evolución 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 

económicas de la envidia'.  
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/la-envidia-esta-
en-los-genes-y-es-consecuencia-de-la-evolucion_FbSe6D3IfR9Eo76MnCNWG3/ 

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/la-envidia-esta-en-los-genes-y-es-consecuencia-de-la-evolucion_FbSe6D3IfR9Eo76MnCNWG3/
http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/la-envidia-esta-en-los-genes-y-es-consecuencia-de-la-evolucion_FbSe6D3IfR9Eo76MnCNWG3/


 

GENTE 
Titular: Causas y consecuencias de la envidia, a análisis en la Carlos III 

Fecha: 15/11/10 
Entradilla: Un estudio realizado por un investigador de la Universidad Carlos III 
de Madrid, el Catedrático del Departamento de Economía de la UC3M Antonio 

Cabrales, analiza las causas y consecuencias económicas de la envidia en una 
nueva investigación publicada recientemente en 'SERIEs', la revista de la 

Asociación Española de Economía.  
http://www.gentedigital.es/leganes/noticia/414787/causas-y-consecuencias-
de-la-envidia-a-analisis-en-la-carlos-iii/ 

 
LA VERDAD 

Titular: La envidia está en los genes y es consecuencia de la evolución 
Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 

envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 

económicas de la envidia'.  
http://www.laverdad.es/murcia/v/20101109/cultura/envidia-esta-genes-
consecuencia-20101109.html 

 
LA FLECHA 

Titular: ¿Qué causa la envidia? 
Fecha: 08/11/10 
Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 

envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 
económicas de la envidia'.  

http://www.laflecha.net/canales/curiosidades/noticias/que-causa-la-
envidia?_xm=rss 

 
BIO BIO RADIO 
Titular: Expertos dan una respuesta al por qué sentimos envidia 

Fecha: 15/11/10 
Entradilla: El catedrático del Departamento de Economía de la Universidad 

Carlos III de Madrid, Antonio Cabrales, intentó descubrir el origen evolutivo de 
la envidia y además, probar teóricamente los posibles efectos de la misma en 
las empresas. Los resultados los publicó en una nueva investigación que 

apareció recientemente en SERIEs, la revista de la Asociación Española de 
Economía.  

http://www.radiobiobio.cl/2010/11/15/expertos-dan-una-respuesta-al-por-
que-sentimos-envidia/ 
 

http://www.radiobiobio.cl/2010/11/15/expertos-dan-una-respuesta-al-por-que-sentimos-envidia/
http://www.radiobiobio.cl/2010/11/15/expertos-dan-una-respuesta-al-por-que-sentimos-envidia/


MEDITERRANEO SOCIEDAD 

Titular: La envidia está en los genes de las personas 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 

económicas de la envidia'.  
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=611343 
 

 
EL CORREO GALLEGO 

Titular: La envidia está en los genes, según un estudio  
Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 

envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 

económicas de la envidia'.  
http://www.elcorreogallego.es/tendencias/ecg/la-envidia-esta-en-los-genes-
segun-un-estudio/idEdicion-2010-11-09/idNoticia-608834/ 

 
 

DIARIO DE CORDOBA 
Titular: Un estudio concluye que la envidia está codificada en los genes 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 

genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 

económicas de la envidia'.  
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=595912 

 
 
LA VOZ DE GALICIA 

Titular: La envidia está en los genes, según una investigación  
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 

económicas de la envidia'.  
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/11/09/0003_8837013.htm 
 



 

MADRID PRESS 
Titular: La envidia está en los genes 

Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 

genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 

profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 
económicas de la envidia'.  
http://www.madridpress.com/noticia.asp?ref=111590 

 
 

KEEGY 
Titular: La envidia está en los genes 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 

genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 

profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 
económicas de la envidia'.  
http://es.keegy.com/post/la-envidia-esta-en-los-genes/ 

 
 

PROTESTANTE DIGITAL 
Titular: La ciencia señala al ser humano como «envidioso por naturaleza»  
Fecha: 16/11/10 

Entradilla: Para el catedrático Antonio Cabrales, la envidia está «codificada en 
los genes», entendiendo ésta como la «aversión a la desigualdad» que lleva a 

las personas a guiarse no sólo por su beneficio, sino también a tomar 
decisiones por comparación con los demás.  
http://www.protestantedigital.com/new/nowleernoticia.php?r=356&n=18336 

 
 

APRENDEMÁS 
Titular: Un estudio concluye que la envidia está codificada en los genes 
Fecha: 10/11/10 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela que existen 
“poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos”. Además, el 

informe destaca que la toma de decisiones de las personas no sólo se guía por 
el beneficio propio sino que influye también el beneficio de la competencia.  
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7784 

 
 

 
 
 

http://www.madridpress.com/noticia.asp?ref=111590


NEURO DIFUSIÓN 

Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia 
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 
Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.neurodifusion.org/noticias/32-felicidad/2908-analizan-las-causas-
y-consecuencias-economicas-de-la-envidia.html 

 
PALEORAMA 
Titular: La envidia, razón evolutiva que explica la competencia por los recursos 

limitados. 
Fecha: 10/11/10 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid revela que existen 
“poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos”. Además, el 
informe destaca que la toma de decisiones de las personas no sólo se guía por 

el beneficio propio sino que influye también el beneficio de la competencia.  
http://paleorama.wordpress.com/2010/11/11/la-envidia-razon-evolutiva-que-

explica-la-competencia-por-recursos-limitados/ 
 

SITIOS ARGENTINA 
Titular: QUE CAUSA LA ENVIDIA? PORQUE SENTIMOS ENVIDIA? 
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 
Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 
consecuencias económicas de la envidia.  
http://www.sitiosargentina.com.ar/notas/2010/noviembre/envidia.htm 

 
EL BLOGO FEROZ 

Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia 
Fecha: 08/11/10 
Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 

Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 

consecuencias económicas de la envidia.  
http://www.elblogoferoz.com/post/2010/11/09/ECONOMIA-Analizan-las-
causas-y-las-consecuencias-economicas-de-la-envidia.aspx 

 
TIPETE 

Titular: La envidia tiene causas -y consecuencias- económicas  
Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 

Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 

consecuencias económicas de la envidia.  
http://www.tipete.com/userpost/salud-y-medicina/la-envidia-tiene-causas-y-
consecuencias-economicas-descarga-gratis 



 

COSAS DE GOCE 
Titular: La envidia y sus razones evolutivas 

Fecha: 10/11/10 
Entradilla: El uso de técnicas experimentales en economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 

que no solamente se guían por su propio beneficio sino también por las 
ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 

envidia, en definitiva.  
http://cosasdegoce.wordpress.com/2010/11/10/la-envidia-y-sus-razones-
evolutivas/ 

 
 

LIBERTAD DIGITAL 
Titular: Ya hay excusa: la envidia está en los genes 
Fecha: 10/11/10 

Entradilla: Hay "poderosas razones evolutivas" para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento "codificado en los 

genes" humanos, según el catedrático del Departamento de Economía de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. 

http://www.libertaddigital.com/ciencia/ya-hay-excusa-la-envidia-esta-en-los-
genes-1276406577/ 
 

 
LA VERDAD 

Titular: La envidia está en los genes y es consecuencia de la evolución  
Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Hay «poderosas razones evolutivas» para que las personas sean 

envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento «codificado en los 
genes» humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo aseguró el 
profesor Cabrales en un estudio titulado 'Las causas y las consecuencias 
económicas de la envidia'.  

http://salud.laverdad.es/nutricion/alimentacion-y-dietas/1911-la-envidia-esta-
en-los-genes-y-es-consecuencia-de-la-evolucion 

 
 
MDHOGAR BLOG 

Titular: La envidia tiene razones evolutivas 
Fecha: 12/11/10 

Entradilla: El uso de técnicas experimentales en economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 
que no solamente se guían por su propio beneficio sino también por las 

ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 
envidia, en definitiva.  

http://blog.mdhogar.com/2010/11/la-envidia-tiene-razones-evolutivas/ 
 
 

http://cosasdegoce.wordpress.com/2010/11/10/la-envidia-y-sus-razones-evolutivas/
http://cosasdegoce.wordpress.com/2010/11/10/la-envidia-y-sus-razones-evolutivas/


 

PEINANDO CANAS 
Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia 

Fecha: 08/11/10 
Entradilla: El uso de técnicas experimentales en economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 

que no solamente se guían por su propio beneficio sino también por las 
ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 

envidia, en definitiva.  
http://www.peinandocanas.com/actualidad/noticias/analizan-causas-y-
consecuencias-economicas-envidia.asp 

 
 

CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia 
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: El uso de técnicas experimentales en economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 

que no solamente se guían por su propio beneficio sino también por las 
ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 

envidia, en definitiva.  
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=8006 
 

 
INTELSEG 

Titular: ¿Qué causa la envidia? 
Fecha: 08/11/10 
Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 

Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 

consecuencias económicas de la envidia.  
http://www.intelseg.es/index.php?load=news&newsop=extend&id=22052 
 

 
TVE - PODCAST 

Titular: De ida y vuelta - Antonio Cabrales nos habla de la envidia - 12/12/10 
Fecha: 12/12/10 
Entradilla: Antonio Cabrales es profesor catedrático de la Universidad Carlos III 

de Madrid y este año publicaba un estudio sobre las causas y consecuencias de 
la envidia. Él nos explica que existen algunas razones evolutivas que nos hacen 

ser envidiosos, el cómo los individuos están dispuestos a gastar recursos de 
todo tipo con tal de reducir las diferencias de bienestar material respecto a 
otras personas o cómo la investigación también se preocupa de datos 

utilizados en los mercados laborales para tratar de discernir cómo afecta la 
envidia a diversas variables contractuales, salariales..  

http://www.rtve.es/podcast/radio-5/de-ida-y-vuelta/pagina-3.shtml 
 
 

http://www.rtve.es/podcast/radio-5/de-ida-y-vuelta/pagina-3.shtml


 

PENSAMIENTO IMAGINACTIVO 
Titular: La envidia tiene causas evolutivas 

Fecha: 09/11/10 
Entradilla: El uso de técnicas experimentales en economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 

que no solamente se guían por su propio beneficio sino también por las 
ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 

envidia, en definitiva.  
http://manuelgross.bligoo.com/content/view/981885/Psicologia-de-los-
sentimientos-morales.html 

 
 

SEGURIDAD INFORMATICA 
Titular: ¿Qué causa la envidia? 
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 
Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 
consecuencias económicas de la envidia.  

http://seguridadinformatica.info/%C2%BFque-causa-la-envidia/ 
 
 

ACTUALIDAD CRISTIANA 
Titular: Señala al ser humano como envidioso por naturaleza 

Fecha: Diciembre/2010 
Entradilla: Para el catedrático Antonio Cabrales, la envidia está «codificada en 
los genes», entendiendo ésta como la «aversión a la desigualdad» que lleva a 

las personas a guiarse no sólo por su beneficio, sino también a tomar 
decisiones por comparación con los demás.  

http://www.actualidadcristiana.com.es/2010/12/senala-al-ser-humano-como-
envidioso-por.html 
 

 
REVOLUCION CRISTIANA 

Titular: La ciencia señala al ser humano como «envidioso por naturaleza»  
Fecha: 08/11/10 
Entradilla: Para el catedrático Antonio Cabrales, la envidia está «codificada en 

los genes», entendiendo ésta como la «aversión a la desigualdad» que lleva a 
las personas a guiarse no sólo por su beneficio, sino también a tomar 

decisiones por comparación con los demás. 
Lo que la Biblia llama pecado original, aquel con el que nacemos, la ciencia 
económica lo interpreta como inherente al ser humano. En definitiva, la 

consecuencia es la misma (aunque no la solución ni el motivo).  
http://revolucioncristiana.net/Foro/topic950.html 

 
 
 



ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Analizan las causas y consecuencias económicas de la envidia  
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Existen poderosas razones evolutivas para que seamos envidiosos. 
Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por un investigador de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que analiza las causas y 

consecuencias económicas de la envidia.  
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/11/analizan-las-causas-y-

consecuencias-economicas-de-la-envidia/ 
 
 

Título: LA ENVIDIA, MOTOR ECONÓMICO Fecha: 28-11-10  Medio: LA 
GACETA DE LOS NEGOCIOS (EPOCA)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 
79711 Ejemplares  Difusión: 39509 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 

Color  Sección: SOCIEDAD  Valor: 7045  Ocupación: 93.94%  

 

Título: UN ESTUDIO CONCLUYE QUE LA ENVIDIA ESTÁ CODIFICADA EN LOS 

GENES Fecha: 09-11-10  Medio: CORDOBA  Prensa: Diaria  Tirada: 15574 

Ejemplares  Difusión: 13491 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 169  Ocupación: 8.55% 

 

Título: LA ENVIDIA ES UNA CONSECUENCIA MÁS DE LA EVOLUCIÓN DE LA 
ESPECIE HUMANA Fecha: 09-11-10  Medio: DIARIO DE PONTEVEDRA  Prensa: 
Diaria  Tirada: 7990 Ejemplares  Difusión: 6917 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 82  Ocupación: 6.54%  

 

Título: LA ENVIDIA ESTÁ EN LOS GENES, SEGÚN UN ESTUDIO Fecha: 09-11-

10  Medio: EL CORREO GALLEGO  Prensa: Diaria  Tirada: 27472 Ejemplares  
Difusión: 22735 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 596  Ocupación: 22.06% 

 

Título: LA ENVIDIA ESTÁ EN LOS GENES HUMANOS POR LA EVOLUCIÓN 

Fecha: 09-11-10  Medio: EL PROGRESO  Prensa: Diaria  Tirada: 18353 
Ejemplares  Difusión: 15402 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 

y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 417  Ocupación: 16.55% 

 

Título: LA ENVIDIA ESTÁ EN LOS GENES Y ES DE LA EVOLUCIÓN UNA 

CONSECUENCIA Fecha: 09-11-10  Medio: HERALDO DE SORIA  Prensa: 
Diaria  Tirada: 4116 Ejemplares  Difusión: 3513 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 181  Ocupación: 
13.44% 

 

Título: LA ENVIDIA ESTÁ EN LOS CONSEES C Y UENCIADELA EVOLUCIÓN 

Fecha: 09-11-10  Medio: LA VERDAD DE ALICANTE  Prensa: Diaria  Tirada: 

7731 Ejemplares  Difusión: 4675 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 
Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 84  Ocupación: 3.65% 

 



Título: LA ENVIDIA ESTÁ EN LOS GENES, SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN 

Fecha: 09-11-10  Medio: LA VOZ DE GALICIA (ED. GENERAL)  Prensa: 

Diaria  Tirada: 120083 Ejemplares  Difusión: 102858 Ejemplares  Num. 
Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 579  

Ocupación: 5.91% 

 

Título: CONSE S Y UENCIADELA EVOLUCIÓN Fecha: 09-11-10  Medio: LA 

VERDAD DE CARTAGENA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 101  Ocupación: 3.64% 

 

Título: ENVIDIA HEREDADA Fecha: 09-11-10  Medio: QUE! (BARCELONA)  

Prensa: Diaria  Tirada: 200215 Ejemplares  Difusión: 200215 Ejemplares  

Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL  Valor: 130  
Ocupación: 1.23% 

 

Título: LA ENVIDIA ESTÁ EN LOS GENES Y ES CONSECUENCIA DE LA 

EVOLUCIÓN Fecha: 09-11-10  Medio: ULTIMA HORA  Prensa: Diaria  Tirada: 

42218 Ejemplares  Difusión: 35746 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 
Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 92  Ocupación: 2.97% 

 

Título: LA ENVIDIA ESTÁ EN LOS CONSE S Y UENCIADELA EVOLUCIÓN 
Fecha: 09-11-10  Medio: LA VERDAD DE ALBACETE  Prensa: Diaria  Tirada: 

3507 Ejemplares  Difusión: 2790 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 
Blanco y Negro  Sección: CULTURA  Valor: 37  Ocupación: 3.65%  

 
Título: TA ENVIDIA ESTÁ¿ EN LOS GENES Y ES CONSECUENCIA DE LA 
EVOLUCIÓN 

Fecha: 09-11-10  Medio: LANZA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: 
Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 191  Ocupación: 11.05% 

 
 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 
PHYSORG 
Titular: The economic causes and consequences of envy 

Fecha: 08/11/10 
Entradilla: There are powerful evolutionary reasons for being envious. This is 

what a study analyzing the economic causes and consequences of the envy, 
carried out by a Universidad Carlos III de Madrid (Spain) researcher has 

revealed.  
http://www.physorg.com/wire-news/50676291/the-economic-causes-and-
consequences-of-envy.html 

 



 

FIRST SCIENCE 
Titular: The economic causes and consequences of envy 

Fecha: 08/11/10 
Entradilla: There are powerful evolutionary reasons for being envious. This is 
what a study analyzing the economic causes and consequences of the envy, 

carried out by a Universidad Carlos III de Madrid (Spain) researcher has 
revealed.  

http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/the-
economic-causes-and-consequences-of-envy_94948.html 
 

 
CHET DAY'S 

Titular: Economic Causes and Consequences of Envy  
Fecha: 08/11/10 
Entradilla: The use of experimental techniques in economics in recent years 

has demonstrated that decision making of individuals' is guided not only by an 
individual's own benefit, but also by material gains that other individuals can 

have in their social network; in a nutshell, out of envy.  
http://chetday.com/envycompanies.htm 

 
 
RED ORBIT 

Titular: The Economic Causes And Consequences Of Envy 
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: The use of experimental techniques in economics in recent years 
has demonstrated that decision making of individuals' is guided not only by an 
individual's own benefit, but also by material gains that other individuals can 

have in their social network; in a nutshell, out of envy. But within this research 
framework there is still another challenge: the discovery of the evolutionary 

origin of envy and theoretical proof of its possible effects on companies. This is 
what Antonio Cabrales, Full Professor of the UC3M Economics Department, has 
tried to do in a new research study, recently published in SERIEs, the journal 

of the Spanish Economic Association.  
http://www.redorbit.com/news/general/1946190/the_economic_causes_and_c

onsequences_of_envy/ 
 
 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
Titular: Are we Wired to Be Envious of One Another?  

Fecha: 09/11/10 
Entradilla: Envy may be a deadly sin, but is it hard-coded into our genes? A 
Spanish economist thinks it may be part of our evolutionary inheritance.  

There are powerful evolutionary reasons for being envious, according to a 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researcher who has tried to 

understand the economic causes and consequences of the envy. 
http://blogs.nationalgeographic.com/blogs/news/chiefeditor/2010/11/are-we-
wired-to-be-envious-of.html 



SELF HELP ZONE 

Titular: Is Envy Hard Wired Into Us? 
Fecha: 11/11/10 

Entradilla: Yes, says a Spanish economist, who thinks that we are genetically 
predisposed to be envious and that this is a part of our evolutionary 
inheritance. There are evolutionary reasons for us being envious of one 

another, and there are economic reasons and results of being envious, says a 
researcher from Universidad Carlos III de Madrid.  

http://www.selfhelpzone.com/personal-growth/is-envy-hard-wired-into-us/ 
 
 

SCIENCE CODEX 
Titular: The economic causes and consequences of envy 

Fecha: 08/11/10 
Entradilla: The use of experimental techniques in Economics in recent years 
has demonstrated that decision making of individuals' is guided not only by an 

individual's own benefit, but also by material gains that other individuals can 
have in their social network; in a nutshell, out of envy. But within this research 

framework there is still another challenge: the discovery of the evolutionary 
origin of envy and theoretical proof of its possible effects on companies. This is 

what Antonio Cabrales, Full Professor of the UC3M Economics Department, has 
tried to do in a new research study, recently published in SERIEs, the journal 
of the Spanish Economic Association.  

http://www.sciencecodex.com/the_economic_causes_and_consequences_of_e
nvy 

 
 
YOU ARE NEVER NOBODY 

Titular: Is Envy Hard Wired Into Us? 
Fecha: 11/11/10 

Entradilla: Yes, says a Spanish economist, who thinks that we are genetically 
predisposed to be envious and that this is a part of our evolutionary 
inheritance. There are evolutionary reasons for us being envious of one 

another, and there are economic reasons and results of being envious, says a 
researcher from Universidad Carlos III de Madrid.  

http://ur.nevernobody.com/2010/11/is-envy-hard-wired-into-us/ 
 
 

IMPROVE YOURSELF 
Titular: Is Envy Hard Wired Into Us? 

Fecha: 11/11/10 
Entradilla: Yes, says a Spanish economist, who thinks that we are genetically 
predisposed to be envious and that this is a part of our evolutionary 

inheritance. There are evolutionary reasons for us being envious of one 
another, and there are economic reasons and results of being envious, says a 

researcher from Universidad Carlos III de Madrid.  
http://improveyourselfhub.com/blog/self-improvement/is-envy-hard-wired-
into-us 

http://www.sciencecodex.com/the_economic_causes_and_consequences_of_envy
http://www.sciencecodex.com/the_economic_causes_and_consequences_of_envy


TWEETMEME 

Titular: An intelligent system for maritime surveillance has been created 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Envy may be a deadly sin, but is it hard-coded into our genes? A 
Spanish economist thinks it may be part of our evolutionary inheritance. There 
are powerful evolutionary reasons for being envious, according&nbsp;to a 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) researcher who has tried to 
understand the economic causes and consequences of the envy.  

http://tweetmeme.com/story/3020180727/are-we-wired-to-be-envious-of-
one-another-natgeo-news-watch 
 

 
 

APARICIÓN EN OTROS MEDIOS 

 
DENUNCIANDO (FORO) 

Titular: ¿Qué causa la envidia?  
Fecha: 08/11/10 

Entradilla: El uso de técnicas experimentales en Economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 

que se guían no solamente por su propio beneficio sino también por las 
ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 
envidia, en definitiva. Pero en este marco investigador todavía había un reto: 

descubrir el origen evolutivo de la envidia. 
http://www.denunciando.com/estudio-y-cultura-57/348032-que-causa-la-

envidia.html 
 
DAMA BLANCA (FORO) 

Titular: La envidia tiene razones evolutivas 
Fecha: 13/12/10 

Entradilla: El uso de técnicas experimentales en economía en los últimos años 
ha permitido descubrir evidencias sobre la toma de decisiones de las personas, 
que no solamente se guían por su propio beneficio sino también por las 

ganancias materiales que puedan tener otros individuos de su red social. Por 
envidia, en definitiva.  

http://damablanca.foroes.net/t1915-la-envidia-tiene-razones-evolutivas 
 
ANUNDIS (FORO) 

Titular: Un estudio concluye que la envidia está codificada en los genes 
Fecha: 09/11/10 

Entradilla: Hay "poderosas razones evolutivas" para que las personas sean 
envidiosas por naturaleza, ya que se trata de un sentimiento "codificado en los 
genes" humanos, según el Catedrático del Departamento de Economía de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) Antonio Cabrales. Así lo ha asegurado 
el profesor Cabrales en un estudio titulado Las causas y las consecuencias 

económicas de la envidia. 
http://www.anundis.com/forum/topics/un-estudio-concluye-que-
la?commentId=2184779%3AComment%3A187623 

http://damablanca.foroes.net/t1915-la-envidia-tiene-razones-evolutivas


 

REVISTA EPOCA 
Titular: La envidia, motoreconómico 

Archivo PDF 
 
 

REVISTA "To Vima" (GRECIA) 

Titular:  

Archivo PDF 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

“INVESTIGAN EL POTENCIAL CIENTÍFICO DE LAS CÁMARAS DE 
TIEMPO DE VUELO” 

 
Fecha de publicación: 15/11/2010 

 
Titular: Investigan el potencial científico de las cámaras de tiempo de vuelo 
 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de comunicación basado en el movimiento y posición 

de las manos para el control virtual de un videojuego mediante una cámara de 
tiempo de vuelo e investigan las aplicaciones de este sensor en medicina, 
biometría, deporte o computación emocional. 

 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_
videojuego 

 
 

 

 
 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:           5 
Medios internacionales:    9 
Medios institucionales:    13 

Webs diversas:        0 
 

Total:              27  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_videojuego
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_videojuego


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_
videojuego 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/flight_ca

m 
 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 

www.uc3m.es 
 

URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Investigan%20el%20potencial%20cient%EDfico%20de%20las%20c%E1mar

as%20de%20tiempo?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 
(inglés): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Resear
ch%20into%20the%20scientific%20potential%20of%20time%20of%20flight%
20cam?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Boletín Semanal 3 

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/107weekly_semanal3_del15al21denoviem
bre.html 
 

Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=46143 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Investigan-el-potencial-cientifico-

de-las-camaras-de-tiempo-de-vuelo 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=89822&CultureCode=es 

 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=89828&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 

investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-11/aaft-s111610.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ciuo-rit111610.php 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_videojuego
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/camara_videojuego
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/flight_cam
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/flight_cam
http://www.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigan%20el%20potencial%20cient%EDfico%20de%20las%20c%E1maras%20de%20tiempo?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigan%20el%20potencial%20cient%EDfico%20de%20las%20c%E1maras%20de%20tiempo?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigan%20el%20potencial%20cient%EDfico%20de%20las%20c%E1maras%20de%20tiempo?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%20into%20the%20scientific%20potential%20of%20time%20of%20flight%20cam?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%20into%20the%20scientific%20potential%20of%20time%20of%20flight%20cam?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Research%20into%20the%20scientific%20potential%20of%20time%20of%20flight%20cam?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/107weekly_semanal3_del15al21denoviembre.html
http://hosting01.uc3m.es/semanal3/107weekly_semanal3_del15al21denoviembre.html
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=46143
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Investigan-el-potencial-cientifico-de-las-camaras-de-tiempo-de-vuelo
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Investigan-el-potencial-cientifico-de-las-camaras-de-tiempo-de-vuelo
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=89822&CultureCode=es
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=89828&CultureCode=en
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-11/aaft-s111610.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ciuo-rit111610.php


Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 

Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=ZF2j792c3ZM 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
LA FLECHA 

Titular: Desarrollan un sistema de comunicación basado en el movimiento y 
posición de las manos para el control virtual de un videojuego  

Fecha: 17/11/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de comunicación basado en el movimiento y posición 

de las manos para el control virtual de un videojuego mediante una cámara de 
tiempo de vuelo e investigan las aplicaciones de este sensor en medicina, 

biometría, deporte o computación afectiva. 
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desarrollan-un-sistema-de-

comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-
control-virtual-de-un-videojuego 
 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Titular: Desarrollan un sistema de comunicación basado en el movimiento y 

posición de las manos para el control virtual de un videojuego 
Fecha: 17/11/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema de comunicación basado en el movimiento y posición 
de las manos para el control virtual de un videojuego mediante una cámara de 

tiempo de vuelo e investigan las aplicaciones de este sensor en medicina, 
biometría, deporte o computación afectiva. 
http://seguridadinformatica.info/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-

basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-
un-videojuego 

 
KEEGY ESPAÑA 
Titular: Desarrollan un sistema de comunicación basado en el movimiento y 

posición de las manos para el control virtual de un videojuego 
Fecha: 17/11/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de comunicación basado en el movimiento y posición 
de las manos para el control virtual de un videojuego mediante una cámara de 

tiempo de vuelo e investigan las aplicaciones de este sensor en medicina, 
biometría, deporte o computación afectiva. 

http://es.keegy.com/post/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-
el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-
videojuego/ 

http://marge2.uc3m.es/arcamm
http://www.youtube.com/watch?v=ZF2j792c3ZM
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego
http://seguridadinformatica.info/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego
http://seguridadinformatica.info/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego
http://seguridadinformatica.info/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego
http://es.keegy.com/post/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego/
http://es.keegy.com/post/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego/
http://es.keegy.com/post/desarrollan-un-sistema-de-comunicacion-basado-en-el-movimiento-y-posicion-de-las-manos-para-el-control-virtual-de-un-videojuego/


UNIVERSIA 

Titular: Científicos de la UC3M investigan el potencial científico de las cámaras 
de tiempo de vuelo 

Fecha: 16/11/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de comunicación basado en el movimiento y posición 

de las manos para el control virtual de un videojuego mediante una cámara de 
tiempo de vuelo e investigan las aplicaciones de este sensor en medicina, 

biometría, deporte o computación emocional. 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-
tt/noticia/2010/11/16/752016/cientificos-uc3m-investigan-potencial-cientifico-

camaras-tiempo-vuelo.html 
 

INTELSEG 
Titular: Desarrollan un sistema de comunicación basado en el movimiento y 
posición de las manos para el control virtual de un videojuego 

Fecha: 17/11/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema de comunicación basado en el movimiento y posición 
de las manos para el control virtual de un videojuego mediante una cámara de 

tiempo de vuelo e investigan las aplicaciones de este sensor en medicina, 
biometría, deporte o computación afectiva. 
http://www.intelseg.es//index.php?load=news&newsop=extend&id=22358 

 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 
INTERNACIONALES 

 

 
SCIENCE CODEX 

Titular:  Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 
Fecha: 16/11/10 
Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 

on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 
latest Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, recently held in 

Madrid. The participants at the stand of Infaimon, the company which has 
collaborated on this project, had the opportunity to test this interface with a 
videogame operated simply by moving ones hands as if holding a virtual 

steering wheel. For this purpose, the scientists have employed a time of flight 
camera or TOF with which they capture in 3D user's movements to later 

transmit them to a computer, which then processes and transmits them to the 
game's car. "The most complicated part was determining the camera's 
characteristics to be able to optimize movement and its integration with many 

different applications", noted one of the GIAA researchers from UC3M, Daniel 
Sánchez, who has carried out his final degree project within the framework of 

this research study. 
http://www.sciencecodex.com/research_into_the_scientific_potential_of_timeo
fflight_cameras 

http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2010/11/16/752016/cientificos-uc3m-investigan-potencial-cientifico-camaras-tiempo-vuelo.html
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2010/11/16/752016/cientificos-uc3m-investigan-potencial-cientifico-camaras-tiempo-vuelo.html
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2010/11/16/752016/cientificos-uc3m-investigan-potencial-cientifico-camaras-tiempo-vuelo.html
http://www.intelseg.es/index.php?load=news&newsop=extend&id=22358
http://www.sciencecodex.com/research_into_the_scientific_potential_of_timeofflight_cameras
http://www.sciencecodex.com/research_into_the_scientific_potential_of_timeofflight_cameras


FEED MY SCIENCE 

Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 
Fecha: 16/11/10 

Entradilla: Scientists at the Universidad Carlos III de Madrid have designed a 
communication system based on hand movement and position for virtual 
control of a video game through a flight time camera, and are investigating 

applications for this sensor in medicine, biometrics, sports and emotional 
intelligence.... 

http://feedmyscience.com/news/Research+into+the+scientific+potential+of+ti
me-of-flight+cameras 
 

SCIENCE COMPUTING (VERSION IMPRIMIBLE) 
Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 

Fecha: 17/11/10 
Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 
on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 

latest Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, recently held in 
Madrid. The participants at the stand of Infaimon, the company which has 

collaborated on this project, had the opportunity to test this interface with a 
videogame operated simply by moving ones hands as if holding a virtual 

steering wheel.  
http://www.scimag.com/PrinterFriendly.aspx?id=32396&url=http%3A%2F%2F
www.scimag.com%2FContent.aspx%3Fid%3D32396 

 
SCIENCE COMPUTING 

Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 
Fecha: 17/11/10 
Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 

on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 
latest Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, recently held in 

Madrid. The participants at the stand of Infaimon, the company which has 
collaborated on this project, had the opportunity to test this interface with a 
videogame operated simply by moving ones hands as if holding a virtual 

steering wheel. 
http://www.scientificcomputing.com/Content.aspx?id=32396 

 
FIRST SCIENCE 
Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 

Fecha: 17/11/10 
Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 

on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 
latest Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, recently held in 
Madrid. The participants at the stand of Infaimon, the company which has 

collaborated on this project, had the opportunity to test this interface with a 
videogame operated simply by moving ones hands as if holding a virtual 

steering wheel. 
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/research-
into-the-scientific-potential-of-time-of-flight-cameras_95556.html 

http://feedmyscience.com/news/Research+into+the+scientific+potential+of+time-of-flight+cameras
http://feedmyscience.com/news/Research+into+the+scientific+potential+of+time-of-flight+cameras
http://www.scimag.com/PrinterFriendly.aspx?id=32396&url=http%3A%2F%2Fwww.scimag.com%2FContent.aspx%3Fid%3D32396
http://www.scimag.com/PrinterFriendly.aspx?id=32396&url=http%3A%2F%2Fwww.scimag.com%2FContent.aspx%3Fid%3D32396
http://www.scientificcomputing.com/Content.aspx?id=32396
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/research-into-the-scientific-potential-of-time-of-flight-cameras_95556.html
http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/research-into-the-scientific-potential-of-time-of-flight-cameras_95556.html


SCIENCE NEWS DAILY 

Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 
Fecha: 17/11/10 

Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 
on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 
latest Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, recently held in 

Madrid. The participants at the stand of Infaimon, the company which has 
collaborated on this project, had the opportunity to test this interface with a 

videogame operated simply by moving ones hands as if holding a virtual 
steering wheel. 
http://www.sciencenewsdaily.org/engineering-news/cluster71711442/ 

 
RED ORBIT 

Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 
Fecha: 17/11/10 
Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 

on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 
latest Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, recently held in 

Madrid. The participants at the stand of Infaimon, the company which has 
collaborated on this project, had the opportunity to test this interface with a 

videogame operated simply by moving ones hands as if holding a virtual 
steering wheel. 
http://www.redorbit.com/news/technology/1952378/researches_explores_scie

ntific_potential_of_timeofflight_cameras/index.html?source=r_technology 
 

R&D MAGAZINE 
Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras 
Fecha: 16/11/10 

Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 
on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 

latest Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, recently held in 
Madrid. The participants at the stand of Infaimon, the company which has 
collaborated on this project, had the opportunity to test this interface with a 

videogame operated simply by moving ones hands as if holding a virtual 
steering wheel. 

http://www.rdmag.com/News/Feeds/2010/11/manufacturing-research-into-
the-scientific-potential-of-time-of-/ 
 

BIO PORTFOLIO 
Titular: Research into the scientific potential of time-of-flight cameras  

Fecha: 16/11/10 
Entradilla: Researchers from the Group of Applied Artificial Intelligence (GIAA) 
on the Colmenarejo Campus of UC3M have presented this application at the 

latest Saln Internacional de Material Elctrico y Electrnico, recently held in 
Madrid. The... 

http://www.bioportfolio.com/news/article/271324/Research-Into-The-
Scientific-Potential-Of-Time-of-flight-Cameras.html 
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“UN ESTUDIO ANALIZA LA PERCEPCIÓN DEL JUGADOR POR PRIMERA 
VEZ EN ESPAÑA” 

 
 

Fecha de publicación: 22/11/2010 
 
Titular: Un estudio analiza la percepción del jugador por primera vez en 

España 
 

Entradilla: El jugador on line es un internauta que juega, no un jugador que 
apuesta en Internet. Esa es una de las conclusiones de una investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza por primera vez en 

España la percepción sobre el comportamiento respecto al juego. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/juego_o
nline 

 
 

 

 
Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:           37 
Medios internacionales:       18 

Medios institucionales:        13 
Webs diversas:              0 
 

Total:              68  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

  
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/juego_o
nline 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/online_g

ambler 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20estudio%20analiza%20la%20percepci%F3n%20del%20jugador%20p

or%20primera%20vez?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20f

irst-
time%20study%20in%20Spain%20analyzes%20gambler%20perception?_tem

plate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 
 
Boletín Semanal 3 

http://hosting01.uc3m.es/semanal3/108weekly_semanal3_del22al28denoviem
bre.html 

 
Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=46253 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Analizan-la-percepcion-de-la-
persona-jugadora-por-primera-vez-en-Espana 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=90320&CultureCode=es 
 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=90320&CultureCode=en 
 

Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 
investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-11/aaft-s111610.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ciuo-rit111610.php 
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Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 

Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 
http://www.youtube.com/watch?v=ajLjEI7hH-g 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 

TELECINCO 
Titular: La mitad de los españoles gasta 20 euros al mes en juegos de azar 

Fecha: 23/11/10 
Entradilla: Casi no hay españoles que no hayan tentado a la suerte y, de éstos, 
la mitad juega habitualmente a juegos de azar y, además, subestiman las 

cantidades que apuestas ya que, por término medio, aquél que cree haber 
jugado 22 euros mensuales, en realidad ha apostado cuarenta. Así se recoge 

en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza por primera 
vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al juego de 

azar tradicional y al juego 'on line'. 
http://www.telecinco.es/informativos/tecnologia/noticia/100030475/ 
 

 
EL MUNDO 

Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta unos 20 euros al mes en juegos 
de azar 
Fecha: 23/11/10 

Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años asegura que ha jugado 
en alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. Así 

se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza por 
primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 
juego y al juego 'on line'. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/23/loteria/1290528487.html 
 

 
EL ECONOMISTA 
Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta unos 20 euros al mes en juegos 

de azar 
Fecha: 23/11/10 

Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años asegura que ha jugado 
en alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. Así 
se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza por 

primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 
juego y al juego 'on line'. 

http://www.eleconomista.es/flash/noticias/2626001/11/10/Casi-la-mitad-de-
los-espanoles-apuesta-en-juegos-de-azare-habitualmente.html 
 

http://marge2.uc3m.es/arcamm
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LA VANGUARDIA 

Titular: Casi la mitad de los españoles juega habitualmente 
Fecha: 23/11/10 
Entradilla: Un estudio apunta que se subestiman las cantidades que se juegan, 

ya que, por término medio, un jugador que cree haber jugado 22 euros al mes, 
en realidad ha jugado 40  

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20101123/54073710062/casi
-la-mitad-de-los-espanoles-juega-
habitualmente.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campai

gn=Feed%3A+lavanguardia%2Fciudadanos+%28LV.es+-+Ciudadanos%29 
 

 
LA FLECHA 
Titular: El jugador on line es un internauta que juega, no un jugador que 

apuesta en Internet 
Fecha: 23/11/10 

Entradilla: El jugador on line es un internauta que juega, no un jugador que 
apuesta en Internet. Esa es una de las conclusiones de una investigación de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza por primera vez en 
España la percepción sobre el comportamiento respecto al juego. 
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-jugador-on-line-es-un-

internauta-que-juega-no-un-jugador-que-apuesta-en-internet/ 
 

 
PRIMA CASINOS 
Titular: El primer estudio español sobre la percepción del jugador en línea 

Fecha: 25/11/10 
Entradilla: El jugador en línea es un internauta que juega, no un jugador que 

apuesta en internet. Esta es una de las conclusiones de un estudio de 
investigación de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que por primera 
vez en España analiza las percepciones sobre el comportamiento del jugador 

de juegos de azar. 
http://es.primacasinos.com/El-primer-estudio-espaol.htm 

 
 
DIARIO PRÁCTICAS 

Titular: El Euromillón y las loterías primitivas, los preferidos en Internet 
Fecha: 24/11/10 

Entradilla: Un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid ha 
revelado el perfil que tiene el jugador online en España. En él, se da a conocer 
el perfil sociológico del jugador a través de sus hábitos de juego. 

http://accesoe.lvproyectos.com/2010/11/el-euromillon-y-las-loterias-
primitivas-los-preferidos-en-internet/ 
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FARO DE VIGO 
Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta en los juegos de azar  

Fecha: 26/11/10 
Entradilla: El 92,4 por ciento de los españoles de 18 a 75 años asegura que ha 
jugado en alguna ocasión y casi la mitad (49,4 por ciento) afirma que juega 

habitualmente. 
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/11/26/mitad-espanoles-

apuesta-juegos-azar/493948.html 
 
 

NOTICIAS DE NAVARRA 
Titular: Casi la mitad de los españoles gasta 2o euros al mes en juego 

Fecha: 24/11/10 
Entradilla: Casi la mitad de los españoles (el 49,9%) participa en juegos de 
azar, como la lotería, el bingo o las apuestas online, de manera habitual, 

mientras que la mayoría de 18 a 75 años (el 92,4%) lo ha hecho en alguna 
ocasión, según las conclusiones de una investigación de la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M). 
http://www.noticiasdenavarra.com/2010/11/24/sociedad/estado/casi-la-mitad-

de-los-espanoles-gasta-2o-euros-al-mes-en-juego 
 
 

SEGOVIA AL DIA 
Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta en juegos de azar 

habitualmente 
Fecha: 24/11/10 
Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años asegura que ha jugado 

en alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. Así 
se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza por 

primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 
juego y al juego on line. 
http://segoviaaldia.es/not/10857/casi_la_mitad_de_los_espanyoles_apuesta_e

n_juegos_de_azar_habitualmente/ 
 

 
UNIVERSIA 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la percepción del jugador por primera 

vez en España 
Fecha: 24/11/10 

Entradilla: El jugador on line es un internauta que juega, no un jugador que 
apuesta en Internet. Esa es una de las conclusiones de una investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza por primera vez en 

España la percepción sobre el comportamiento respecto al juego. 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2010/11/24/751258/estudio-

uc3m-analiza-percepcion-jugador-primera-vez-espana.html 
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LA OPINION DE CORUÑA 

Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta en juegos de azar 
habitualmente 

Fecha: 24/11/10 
Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años asegura que ha jugado 
en alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. Así 

se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza por 
primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 

juego y al juego on line. 
http://www.laopinioncoruna.es/sociedad/2010/11/23/mitad-espanoles-
apuesta-juegos-azar/441859.html 

 
 

APRENDEMÁS 
Titular: Los internautas confunden el juego online con una forma más de 
navegación 

Fecha: 23/11/10 
Entradilla: Por primera vez en España, un equipo de investigadores de la 

Universidad Carlos III de Madrid han analizado un negocio que mueve miles de 
millones de euros y que cuenta con un gran número de adeptos. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7846 
 
 

DIARIO SIGLO XXI 
Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta en juegos de azar 

habitualmente 
Fecha: 23/11/10 
Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años asegura que ha jugado 

en alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. Así 
se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza por 

primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 
juego y al juego on line. 
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20101123204556/casi-la-

mitad-de-los-espaoles-participa-en-juegos-de-azar-habitualmente 
 

 
FUTURO SIN JUEGO 
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la percepción del jugador por primera 

vez en España 
Fecha: 24/11/10 

Entradilla:  
El juego es una práctica muy extendida en la sociedad, pues el 92,4 por ciento 
de los españoles de 18 a 75 años lo ha hecho en alguna ocasión y casi la mitad 

(49,4%) afirma jugar habitualmente. 
http://www.futurosinjuego.org/t705-un-estudio-de-la-uc3m-analiza-la-

percepcion-del-jugador-por-primera-vez-en-espana 
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MUNDO NOTICIAS HOY 
Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta unos 20 euros al mes 

Fecha: 24/11/10 
Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años ice que ha jugado en 
alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. 

Así se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza 
por primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 

juego y al juego 'on line'. 
http://www.mundonoticiashoy.com/noticia.asp?ref=17190 
 

 
LA OPINION DE GRANADA 

Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta unos 20 euros al mes 
Fecha: 24/11/10 
Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años ice que ha jugado en 

alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. 
Así se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza 

por primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 
juego y al juego 'on line'. 

http://www.laopiniondegranada.es/sociedad/2010/11/23/mitad-apuesta-
juegos-azar/217521.html 
 

 
LA VOZ DE GALICIA 

Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta unos 20 euros al mes 
Fecha: 24/11/10 
Entradilla: El 92,4% de los españoles de 18 a 75 años ice que ha jugado en 

alguna ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma que juega habitualmente. 
Así se recoge en un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, que analiza 

por primera vez en España la percepción sobre el comportamiento respecto al 
juego y al juego 'on line'. 
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2010/11/23/000312905339654366596

58.htm 
 

 
JUEGO Y OCIO 
Titular: El jugador online es un internauta que juega, no un jugador que 

apuesta en Internet  
Fecha: 23/11/10 

Entradilla: El jugador online es un internauta que juega, no un jugador que 
apuesta en Internet. Esa es una de las conclusiones de una investigación de la 
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza por primera vez en 

España la percepción sobre el comportamiento respecto al juego. 
http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=1

7241 
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PERIODISTA DIGITAL 

Titular: Casi la mitad de los españoles participa en juegos de azar 
habitualmente 

Fecha: 24/11/10 
Entradilla: Casi la mitad de los españoles (el 49,9%) participa en juegos de 
azar, como la lotería, el bingo o las apuestas 'online', de manera habitual, 

mientras que la mayoría de 18 a 75 años (el 92,4%) lo ha hecho en alguna 
ocasión, según las conclusiones de una investigación de la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M). 
http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2010/11/24/casi-la-
mitad-de-los-espanoles-participa-en-juegos-de-azar-habitualmente.shtml 

 
DIARIO DIRECTO 

Titular: Casi la mitad de los españoles apuesta en los juegos de azar de 
manera habitual  
Fecha: 24/11/10 

Entradilla: Estos jugadores habituales se juegan entre 6 y 35 euros al mes, 
aunque la percepción de lo que se han gastado puede ser inferior, ya 

que, según el estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, se suelen 
subestimar las cantidades  

http://www.diariodirecto.com/nacional//2010/11/24/encuesta-participacion-
juegos-azar.html 
 

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA  
Titular: Un estudio de la UC3M analiza la percepción del jugador por primera 

vez en España  
Fecha: 24/11/10 
Entradilla: un jugador que cree haber jugado 22 euros al mes, en realidad ha 

jugado 40 euros el juego es una práctica muy extendida en la sociedad, pues 
el 92,4 por ciento de los españoles de 18 a 75 años lo ha hecho en alguna 

ocasión y casi la mitad (49,4%) afirma jugar habitualmente existe una 
“sociología de la suerte: la confianza en tenerla desciende con la edad, el 
estatus social y la frecuencia de juego, y es mayor entre los hombres que 

entre las mujeres” 
http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/11/un-estudio-de-la-uc3m-

analiza-la-percepcion-del-jugador-por-primera-vez-en-espana/ 
 
MENEAME 

Titular: Los jugadores de poker online gastan el doble de lo que creen  
Fecha: 01/12/10 

Entradilla: Según un estudio de la Universidad Carlos III, las personas que 
apuestan en juegos de azar por Internet, gastan el doble de lo que realmente 
creen. Es una de las principales conclusiones del estudio, que revela también 

que casi la mitad de los españoles jugamos habitualmente haciendo quinielas o 
con la lotería.  

http://www.meneame.net/story/jugadores-poker-online-gastan-doble-creen 
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QDIARIO - OCIO 

Titular: 5 de cada 10 españoles participan en juegos de azar de forma habitual 
Fecha: 30/11/10 

Entradilla: Prácticamente la mitad de los españoles (el 49,9%) participa de 
forma habitual en juegos de azar como las apuestas ‘online’, la lotería o el 
bingo, según ha concluido un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M). Además, el 92,4% de españoles de 18 a 75 años asegura haber 
participado alguna vez. 

http://www.qocio.com/5-de-cada-10-espanoles-participan-en-juegos-de-azar-
de-forma-habitual.html 
 

 

Título: CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES JUEGA HABITUALMENTE Fecha: 

24-11-10  Medio: DIARIO DE LEON  Prensa: Diaria  Tirada: 16349 

Ejemplares  Difusión: 14102 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 190  Ocupación: 7.11% 

 

Título: CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES JUEGA HABITUALMENTE Fecha: 

24-11-10  Medio: DIARIO DE MALLORCA  Prensa: Diaria  Tirada: 25182 

Ejemplares  Difusión: 21597 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 
y Negro  Sección: CULTURA  Valor: 204  Ocupación: 8.32% 

 

Título: CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES GASTA 2O EUROS AL MES EN 
JUEGO 
Fecha: 24-11-10  Medio: DIARIO DE NOTICIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 21802 

Ejemplares  Difusión: 16825 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 
Negro  Sección: LOCAL  Valor: 293  Ocupación: 9.45%  

 

Título: EL APOSTADOR 'ON-LINE' SUELE SER UN INTERNAUTA QUE JUEGA 

PERO NO UN JUGADOR QUE APUESTA EN LA RED Fecha: 24-11-10  Medio: 
DIARIO MEDICO  Prensa: Diaria  Tirada: 49696 Ejemplares  Difusión: 49696 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  
Valor: 443  Ocupación: 14.98% 

 

Título: CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES GASTA 2O EUROS AL MES EN 
JUEGO Fecha: 24-11-10  Medio: DIARIO NOTICIAS DE ALAVA  Prensa: 

Diaria  Tirada: 5935 Ejemplares  Difusión: 4558 Ejemplares  Num. Pags: 1  
Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 215  Ocupación: 

10.44% 

 

Título: CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES PARTICIPA EN JUEGOS DE AZAR 

HABITUALMENTE Fecha: 24-11-10  Medio: LA OPINION DE MALAGA  Prensa: 
Diaria  Tirada: 8592 Ejemplares  Difusión: 6773 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 679  Ocupación: 
27.85% 

 
 

http://www.qocio.com/5-de-cada-10-espanoles-participan-en-juegos-de-azar-de-forma-habitual.html
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Título: EL 50% DE LOS ESPAÑOLES JUEGA DE FORMA HABITUAL Fecha: 24-

11-10  Medio: LA OPINION DE MURCIA  Prensa: Diaria  Tirada: 11199 
Ejemplares  Difusión: 8455 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 70  Ocupación: 3.49% 

 

Título: CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES GASTA 2O EUROS AL MES EN 

JUEGO Fecha: 24-11-10  Medio: NOTICIAS GUIPUZCOA  Prensa: Diaria  
Tirada: 9802 Ejemplares  Difusión: 5459 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 233  
Ocupación: 9.34% 

 

Título: ENGANCHADOS AL JUEGO Fecha: 24-11-10  Medio: QUE! 

(BARCELONA)  Prensa: Diaria  Tirada: 200215 Ejemplares  Difusión: 200215 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  
Valor: 137  Ocupación: 1.29% 

 
Título: ENGANCHADOS AL JUEGO EL 94% DE LOS ESPAÑOLES HA APOSTADO 

EN ALGUNA OCASIÓN Y EL 49% JUEGA HABITUALMENTE, SEGÚN LA 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID. LA CANTIDAD OSCILA ENTRE LOS 6 Y 

LOS 35 ¿ AL MES. 
Fecha: 24-11-10  Medio: QUE! (MADRID)  Prensa: Diaria  Tirada: 309131 

Ejemplares  Difusión: 309131 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 
Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 194  Ocupación: 1.29%  

 

Título: CASI LA MITAD DE LOS ESPAÑOLES DICE QUE JUEGA DE MANERA 

HABITUAL Fecha: 24-11-10  Medio: TRIBUNA DE SALAMANCA  Prensa: 
Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  

Valor: 819  Ocupación: 51.83% 

 
 
 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 
SCIENCE NEWS LINE PSYCOLOGY 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://www.sciencenewsline.com/psychology/2010112200000320.html 

 
 
 

http://www.sciencenewsline.com/psychology/2010112200000320.html


RED ORBIT 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://www.redorbit.com/news/science/1955109/a_firsttime_study_in_spain_a

nalyzes_gambler_perception/ 
 
ORGANIZED WISDOM 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://organizedwisdom.com/a-firsttime-study-in-spain-analyzes-gambler-

perception/3304477/nxi/med 
 

INDIA TIMES 
Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 
perceptions about gambling behavior. 
http://oneclick.indiatimes.com/article/01B43xsbl83Fb?q=Madrid 

 
WORLD TOURIST DESTINATION 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 
Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 

bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://worldtouristdestination.com/internet/adsense/a-first-time-study-in-
spain-analyzes-gambler-perception/108356/ 

 
ONE NEWS PAGE 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 
Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 

bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://www.onenewspage.com/news/Science/20101123/17237981/First-Time-
Study-In-Spain-Analyzes-Gambler.htm 

http://www.redorbit.com/news/science/1955109/a_firsttime_study_in_spain_analyzes_gambler_perception/
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PSYDIR 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://www.psydir.com/Psychology-News/a-first-time-study-in-spain-analyzes-

gambler-perception/ 
 
ENTERPRISE POST 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://enterprisepost.com/biomed/psychology-psychiatry/a-first-time-study-in-

spain-analyzes-gambler-perception.html 
 

WOT NEWS 
Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 
perceptions about gambling behavior. 
http://wotnews.com.au/like/a_first_time_study_in_spain_analyzes_gambler_p

erception/5899904/ 
 

IRISH SUN 
Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 
perceptions about gambling behavior. 
http://story.irishsun.com/index.php/ct/9/cid/88176adfdf246af5/id/40647725/ 

 
GRES NEWS 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 
Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 

bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://gresnews.com/ch/Health-En/cl/Spain/id/212961/A-First-time-Study-In-
Spain-Analyzes-Gambler-Perception 

http://www.psydir.com/Psychology-News/a-first-time-study-in-spain-analyzes-gambler-perception/
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MEDICAL NEWS TODAY 
Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 

Fecha: 24/11/10 
Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 
perceptions about gambling behavior. 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/209079.php 
 
E! SCIENCE NEWS 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception  
Fecha: 23/11/10 

Entradilla: Another conclusion of the report is that the amount of money 
played is underestimated: on average, a gambler who thinks he has bet 22 
euros a month, in reality has bet 40 euros. 

http://esciencenews.com/articles/2010/11/23/a.first.time.study.spain.analyzes
.gambler.perception 

 
PHYSORG 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception  
Fecha: 23/11/10 
Entradilla: Another conclusion of the report is that the amount of money 

played is underestimated: on average, a gambler who thinks he has bet 22 
euros a month, in reality has bet 40 euros. 

http://www.physorg.com/wire-news/51881354/a-first-time-study-in-spain-
analyzes-gambler-perception.html 
 

BRAIN MYSTERIES 
Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception  

Fecha: 23/11/10 
Entradilla: Another conclusion of the report is that the amount of money 
played is underestimated: on average, a gambler who thinks he has bet 22 

euros a month, in reality has bet 40 euros. 
http://www.brainmysteries.com/research/A_first-

time_study_in_Spain_analyzes_gambler_perception.asp 
 
SCIENCE CODEX 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception  
Fecha: 23/11/10 

Entradilla: Another conclusion of the report is that the amount of money 
played is underestimated: on average, a gambler who thinks he has bet 22 
euros a month, in reality has bet 40 euros. 

http://www.sciencecodex.com/a_firsttime_study_in_spain_analyzes_gambler_
perception 
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THE SPAIN FORUM 
Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception  

Fecha: 23/11/10 
Entradilla: Another conclusion of the report is that the amount of money 
played is underestimated: on average, a gambler who thinks he has bet 22 

euros a month, in reality has bet 40 euros. 
http://www.thespainforum.com/f188/time-study-spain-analyzes-gambler-

perception-292135/ 
 
BIG NEWS 

Titular: A first-time study in Spain analyzes gambler perception 
Fecha: 22/11/10 

Entradilla: The online gambler is an internaut who gambles, not a gambler who 
bets on the internet.  This is one of the conclusions of a Universidad Carlos III 
de Madrid (UC3M) research study that for the first time in Spain analyzes 

perceptions about gambling behavior. 
http://feeds.bignewsnetwork.com/?rid=40647725&cat=a5286f17ab326d15 
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“ORGANIZAR LA I+D POR EQUIPOS ES ÚTIL PARA RETENER EL 
TALENTO” 

 

Fecha de publicación: 29/11/2010 
 

 
Titular: Organizar la I+D por equipos es útil para retener el talento 
 

 
Entradilla: Los investigadores que trabajan en I+D en áreas claves de una 

empresa así como los que han participado en innovaciones más relevantes son 
los más propensos a ser fichados por la competencia. En cambio, los 
investigadores que trabajan más en equipo, es menos probable que sean 

captados por otras empresas. Esas son las principales conclusiones de un 
estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza los 

movimientos laborales en el mercado de inventores. 
 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investiga

r_equipo 
 
 

 

 
Resumen de apariciones: 

 
Medios nacionales:              7 
Medios internacionales:           7 

Medios institucionales:                  13 
Webs diversas:              0 

 
Total:                       27  
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investiga

r_equipo 
 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/teams_t
alent 

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid (segunda noticia visible): 
www.uc3m.es 

 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Organizar%20la%20I+D%20por%20equipos%20es%20%FAtil%20para%20r
etener%20el%20talento?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/Organi

zing%20R%20%2B%20D%20in%20teams%20is%20useful%20for%20retainin
g%20talent.?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Difusión en el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=46340 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://plataformasinc.es/esl/Noticias/Organizar-la-I-D-por-equipos-es-util-

para-retener-el-talento 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=90938&CultureCode=es 

 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=90929&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 

investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-11/aaft-t_1113010.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-11/ciuo-or113010.php 

 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
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Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=HEl0uMZmb2c 
 

 
 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 
 

CATALUNYA VANGUARDISTA 
Titular: Organizar la I+D por equipos es útil para retener talento 

Fecha: 29/11/10 
Entradilla: Para las empresas que realizan actividades de I+D, el movimiento 
de sus investigadores hacia empresas competidoras supone un importante 

reto. Incluso si las innovaciones de la empresa están patentadas, la salida de 
estos empleados puede provocar fugas de información y conocimiento clave 

hacia los competidores. 
http://www.catalunyavanguardista.com/catvan/?p=8987 

 
 
ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Organizar la I+D por equipos es útil para retener talento 
Fecha: 30/11/10 

Entradilla: Para las empresas que realizan actividades de I+D, el movimiento 
de sus investigadores hacia empresas competidoras supone un importante 
reto. Incluso si las innovaciones de la empresa están patentadas, la salida de 

estos empleados puede provocar fugas de información y conocimiento clave 
hacia los competidores. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2010/11/organizar-la-id-por-equipos-
es-util-para-retener-el-talento-segun-investigadores-de-la-uc3m/ 
 

 
COOPERACION FAUSTINIANA 

Titular: Organizar la I+D por equipos es útil para retener talento 
Fecha: 29/11/10 
Entradilla: Los investigadores que trabajan en I+D en áreas claves de una 

empresa así como los que han participado en innovaciones más relevantes son 
los más propensos a ser fichados por la competencia. En cambio, los 

investigadores que trabajan más en equipo, es menos probable que sean 
captados por otras empresas. Esas son las principales conclusiones de un 
estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza los 

movimientos laborales en el mercado de inventores. 
http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/2010/11/29/organizar-la-id-por-

equipos-es-util-para-retener-el-talento-fuente-uc3m/ 
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IBERCAMPUS 
Titular: Organizar la I+D por equipos es útil para retener talento 

Fecha: 30/11/10 
Entradilla: Los investigadores que trabajan en I+D en áreas claves de una 
empresa así como los que han participado en innovaciones más relevantes son 

los más propensos a ser fichados por la competencia. En cambio, los 
investigadores que trabajan más en equipo, es menos probable que sean 

captados por otras empresas. Esas son las principales conclusiones de un 
estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza los 
movimientos laborales en el mercado de inventores. 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13634 
 

EL ECONOMISTA 
Titular: Organizar la I+D por equipos es útil para retener talento 
Fecha: 01/12/10 

Entradilla: Los investigadores que trabajan en I+D en áreas claves de una 
empresa así como los que han participado en innovaciones más relevantes son 

los más propensos a ser fichados por la competencia. En cambio, los 
investigadores que trabajan más en equipo, es menos probable que sean 

captados por otras empresas. Esas son las principales conclusiones de un 
estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza los 
movimientos laborales en el mercado de inventores. 

http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/2646944/12/10/Organiz
ar-la-ID-por-equipos-es-util-para-retener-el-talento-segun-investigadores-de-

la-UC3M.html 
 
APRENDE MÁS 

Titular: Investigadores que trabajan en equipo, menos propensos a ser 
fichados por la competencia 

Fecha: 30/11/10 
Entradilla: Los investigadores que realizan su función en áreas clave de I+D 
son los más propensos a ser fichados por la competencia, mientras que los que 

trabajan en equipo tienen menos posibilidades, según un estudio de la 
Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=7878 
 
DIVULGACIÓN Y CULTURA CIENTÍFICA IBEROAMERICANA 

Titular: Organizar la I+D por equipos es útil para retener talento 
Fecha: 01/12/10 

Entradilla: Los investigadores que trabajan en I+D en áreas claves de una 
empresa así como los que han participado en innovaciones más relevantes son 
los más propensos a ser fichados por la competencia. En cambio, los 

investigadores que trabajan más en equipo, es menos probable que sean 
captados por otras empresas. Esas son las principales conclusiones de un 

estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza los 
movimientos laborales en el mercado de inventores. 
http://www.oei.es/divulgacioncientifica/noticias_554.htm 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=13634
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http://www.oei.es/divulgacioncientifica/noticias_554.htm


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 
PHYSORG 
Titular: Organizing R & D In Teams Is Useful For Retaining Talent 

Fecha: 30/11/10 
Entradilla: For companies carrying out R+D activities, having researchers leave 

for competitor companies poses an important challenge. Even if a company's 
innovations are patented, their employees leaving can lead to information and 
knowledge leaks to their rivals. Which researchers in an R+D firm are most 

likely to leave to work for the competition? This research, carried out by by 
Neus Palomeras and Eduardo Melero from the UC3M Department of Business 

Economics, attempts to answer this question. 
http://www.physorg.com/wire-news/52573903/organizing-r-d-in-teams-is-
useful-for-retaining-talent.html 

 
 

SCIENCE CODEX 
Titular: Organizing R & D In Teams Is Useful For Retaining Talent 

Fecha: 30/11/10 
Entradilla: For companies carrying out R+D activities, having researchers leave 
for competitor companies poses an important challenge. Even if a company's 

innovations are patented, their employees leaving can lead to information and 
knowledge leaks to their rivals. Which researchers in an R+D firm are most 

likely to leave to work for the competition? This research, carried out by by 
Neus Palomeras and Eduardo Melero from the UC3M Department of Business 
Economics, attempts to answer this question. 

http://www.sciencecodex.com/organizing_r_d_in_teams_is_useful_for_retainin
g_talent 

 
 
MOLECULAR STATION 

Titular: Organizing R & D In Teams Is Useful For Retaining Talent 
Fecha: 30/11/10 

Entradilla: For companies carrying out R+D activities, having researchers leave 
for competitor companies poses an important challenge. Even if a company's 
innovations are patented, their employees leaving can lead to information and 

knowledge leaks to their rivals. Which researchers in an R+D firm are most 
likely to leave to work for the competition? This research, carried out by by 

Neus Palomeras and Eduardo Melero from the UC3M Department of Business 
Economics, attempts to answer this question. 
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/11/organizing-r-d-in-

teams-is-useful-for-retaining-talent/ 
 

 
 
 

http://www.physorg.com/wire-news/52573903/organizing-r-d-in-teams-is-useful-for-retaining-talent.html
http://www.physorg.com/wire-news/52573903/organizing-r-d-in-teams-is-useful-for-retaining-talent.html
http://www.sciencecodex.com/organizing_r_d_in_teams_is_useful_for_retaining_talent
http://www.sciencecodex.com/organizing_r_d_in_teams_is_useful_for_retaining_talent
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/11/organizing-r-d-in-teams-is-useful-for-retaining-talent/
http://www.molecularstation.com/science-news/2010/11/organizing-r-d-in-teams-is-useful-for-retaining-talent/


 

 
RED ORBIT 

Titular: Organizing R & D In Teams Is Useful For Retaining Talent 
Fecha: 30/11/10 
Entradilla: For companies carrying out R+D activities, having researchers leave 

for competitor companies poses an important challenge. Even if a company's 
innovations are patented, their employees leaving can lead to information and 

knowledge leaks to their rivals. Which researchers in an R+D firm are most 
likely to leave to work for the competition? 
http://www.redorbit.com/news/science/1958356/organizing_r__d_in_teams_is

_useful_for_retaining/ 
 

 
COWBOY ECONOMICS 
Titular: Organizing R & D In Teams Is Useful For Retaining Talent 

Fecha: 01/12/10 
Entradilla: For companies carrying out R+D activities, having researchers leave 

for competitor companies poses an important challenge. Even if a company's 
innovations are patented, their employees leaving can lead to information and 

knowledge leaks to their rivals. Which researchers in an R+D firm are most 
likely to leave to work for the competition?  
http://www.cowboyeconomics.com/research/Organizing_R_&_D_in_teams_is_

useful_for_retaining_talent.asp 
 

 
BIO PORTFOLIO 
Titular: Organizing R & D In Teams Is Useful For Retaining Talent 

Fecha: 29/11/10 
Entradilla: Researchers who work in R & D in key areas within a company, 

together with those who have participated in the most important innovations, 
are more likely to be hired away by competitors. However, those researchers 
who work on a team are less likely to by hired away by other companies. This 

is one of the main conclusions of a study carried out at Universidad Carlos III 
de Madrid which analyzes work movement in the inventor market. 

http://www.bioportfolio.com/news/article/302211/Organizing-R-D-In-Teams-
Is-Useful-For-Retaining-Talent.html 
 

 
FEED MY SCIENCE 

Titular: Organizing R & D In Teams Is Useful For Retaining Talent 
Fecha: 30/11/10 
Entradilla: Researchers who work in R & D in key areas within a company, 

together with those who have participated in the most important innovations, 
are more likely to be hired away by competitors. However, those researchers 

who work on a team are less likely to by hired away by other companies. 
http://feedmyscience.com/news/Organizing+R+%26+D+in+teams+is+useful
+for+retaining+talent 

http://www.redorbit.com/news/science/1958356/organizing_r__d_in_teams_is_useful_for_retaining/
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 

de la UC3M 
 

 

OTRAS APARICIONES 

 

1 de Noviembre 

 

Título: ITV, INSPECCIÓN E INDEPENDENCIA, POR LUIS RIVAS SANCHEZ 

Fecha: 06-10-10  Medio: CINCO DIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 52056 
Ejemplares  Difusión: 33330 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 

y Negro  Sección: OPINIÓN  Valor: 1961  Ocupación: 24.48% 

 

Título: INGENIO ESPAÑOL> LA PRIMERA EDICIÓN DEL MOTOSTUDENT HA 

SIDO UN ÉXITO TOTAL Y HA DEMOSTRADO QUE EN NUESTRO PAÍS NO SÓLO 
TENEMOS BUENOS PILOTOS, TAMBIÉN HAY UNA EXCELENTE BASE DE 

INGENIEROS. Fecha: 26-10-10  Medio: MOTOCICLISMO  Prensa: Semanal 
(Martes)  Tirada: 58300 Ejemplares  Difusión: 24361 Ejemplares  Num. 
Pags: 4  Impresión: Color  Sección: MOTOR  Valor: 28900  Ocupación: 

100% 

 

Título: LA PATRO S AL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS Fecha: 01-11-10  

Medio: LA VERDAD DE ALBACETE  Prensa: Diaria  Tirada: 3507 Ejemplares  
Difusión: 2790 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 161  Ocupación: 16.05% 

 

Título: LA PATRO S AL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS Fecha: 01-11-10  

Medio: SUR  Prensa: Diaria  Tirada: 36690 Ejemplares  Difusión: 30438 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 
ECONOMÍA  Valor: 917  Ocupación: 16.05% 

 

Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES 

ELUDEN LA INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: LA RIOJA  Prensa: Diaria  

Tirada: 18218 Ejemplares  Difusión: 15409 Ejemplares  Num. Pags: 1  
Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 366  Ocupación: 
15.26% 

 

Título: DOS MILLONES DE COCHES CIRCULAN EN ESPAÑA SIN SOMETERSE A 

LA INSPECCIÓN, DENUNCIAN LAS ITV Fecha: 01-11-10  Medio: EL CORREO 
ESP. EL PUEBLO VASCO (VIZCAYA)  Prensa: Diaria  Tirada: 137725 
Ejemplares  Difusión: 115365 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 

y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 943  Ocupación: 19.47% 

 
 

 
 



Título: LA ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES ELUDEN LA 

INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: EL DIARIO MONTAÑES  Prensa: 

Diaria  Tirada: 41858 Ejemplares  Difusión: 35495 Ejemplares  Num. Pags: 
1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 

406  Ocupación: 9.05% 

 

Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES 

ELUDEN LA INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: EL NORTE DE CASTILLA  
Prensa: Diaria  Tirada: 39258 Ejemplares  Difusión: 33477 Ejemplares  

Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 448  
Ocupación: 15.2% 

 

Título: LAS ITV DENUNCIAN QUE DOS MILLONES DE COCHES CIRCULAN POR 

ESPAÑA SIN PASAR LA REVISIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: FARO DE VIGO  

Prensa: Diaria  Tirada: 46100 Ejemplares  Difusión: 39154 Ejemplares  
Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 320  
Ocupación: 8.58% 

 

Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES 

ELUDEN LA INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: HOY DE EXTREMADURA 
(ED. BADAJOZ)  Prensa: Diaria  Tirada: 24281 Ejemplares  Difusión: 20622 
Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA 

INTERNACIONAL  Valor: 336  Ocupación: 15.22% 

 

Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES 

ELUDEN LA INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: IDEAL DE GRANADA  
Prensa: Diaria  Tirada: 29940 Ejemplares  Difusión: 25296 Ejemplares  

Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 211  
Ocupación: 8.99% 

 

Título: LA PATRO S AL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS Fecha: 01-11-10  
Medio: LA VERDAD DE ALICANTE  Prensa: Diaria  Tirada: 7731 Ejemplares  

Difusión: 4675 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  
Sección: ECONOMÍA  Valor: 371  Ocupación: 16.05% 

 

Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS Fecha: 01-11-10  

Medio: LA VERDAD DE CARTAGENA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  
Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 486  Ocupación: 
17.56% 

 

Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES 

ELUDEN LA INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: LA VOZ DE CADIZ  
Prensa: Diaria  Tirada: 10565 Ejemplares  Difusión: 7931 Ejemplares  Num. 
Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  

Valor: 242  Ocupación: 12.11% 

 



Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES 

ELUDEN LA INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: LA VOZ DE JEREZ  

Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 
POLÍTICA NACIONAL  Valor: 224  Ocupación: 12.11% 

 

Título: LA PATRONAL DE LAS ITV DENUNCIA QUE DOS MILLONES DE COCHES 

ELUDEN LA INSPECCIÓN Fecha: 01-11-10  Medio: LAS PROVINCIAS  Prensa: 

Diaria  Tirada: 44749 Ejemplares  Difusión: 34119 Ejemplares  Num. Pags: 
1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 460  Ocupación: 

15.25% 

 

 
 

8 de Noviembre 

 
 

EL DIARIO DE CORDOBA 
Titular: La ITV no entiende de crisis y realiza más de 240.000 inspecciones 

Fecha: 08/11/10 
Entradilla: La crisis económica no ha pasado factura por la Inspección Técnica 

de Vehículos (ITV) y lejos de reducir el número de controles, éstos han 
aumentado. Según los datos facilitados por la delegada de Economía, 
Innovación y Ciencia, Sol Calzado, el número de estos controles se ha 

incrementado en un 3,4% en los primeros nueve meses de 2010, con respecto 
al mismo periodo del año pasado. En concreto, en este tiempo, las seis ITV que 

hay en la provincia han realizado 241.723 inspecciones, por los 233.767 que se 
registraron entre enero y septiembre de 2009.  
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/830622/la/itv/no/entiende/crisis

/y/realiza/mas/inspecciones.html 
 

 

18 de Noviembre 

 

 
LA INFORMACION 

Titular: Diseñan un sistema para notificaciones de emergencia accesibles 
Fecha: 18/11/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un sistema que organiza todos los parámetros que aparecen en 
situaciones de emergencia y que permite realizar notificaciones de alerta a los 

usuarios de forma más rápida, eficiente y accesible.  
http://noticias.lainformacion.com/noticias/disenan-un-sistema-para-
notificaciones-de-emergencia-accesibles_4IX9qvfVC3jaPBeRX5AcT/ 

 
 

 
 



MADRIDIARIO 

Titular: Diseñan un sistema para notificaciones de emergencia accesibles  
Fecha: 18/11/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema que organiza todos los parámetros que aparecen en 
situaciones de emergencia y que permite realizar notificaciones de alerta a los 

usuarios de forma más rápida, eficiente y accesible.  
http://www.madridiario.es/2010/Noviembre/ciencia-

tecnologia/noticias/194817/diseno-sistema-notificaciones-emergencia-
accesibles.html06 
 

 

23 de Noviembre 

 
LA INFORMACION 
Titular: Una moto de competición hecha por estudiantes  

Fecha: 23/11/10 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

presentado el Proyecto Moto Student, en el que un grupo de estudiantes e 
ingenieros de la institución trabajan para diseñar y desarrollar un prototipo de 

motocicleta de competición que competirá contra equipos universitarios de 
todo el mundo.  
http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/una-moto-de-

competicion-hecha-por-estudiantes_l7cc18GXtOmt9z3eRUm5u/ 
 

29 de Noviembre 

 
LA INFORMACION 

Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente  
Fecha: 29/11/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora 
la eficiencia del habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las 

minorías. 
http://noticias.lainformacion.com/noticias/cientificos-disenan-un-sistema-de-

voto-democratico-mas-eficiente_xtIZKjAOFu8AG8ZDGJvUY5/ 
 
MADRIDIARIO 

Titular: Científicos diseñan un sistema de voto democrático más eficiente  
Fecha: 29/11/10 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
desarrollado un sistema de voto democrático relativamente sencillo que mejora 
la eficiencia del habitual voto plural y que protege y tiene más en cuenta a las 

minorías. 
http://www.madridiario.es/2010/Noviembre/ciencia-

tecnologia/noticias/195412/cientificos-sistema-voto-democratico-
eficiente.html06 
 



30 de Noviembre 

 
XORNAL DE GALICIA 

Titular: Prestige; Un ejemplo claro de como España gestiona las catástrofes 
marítimas....desde la época de los descubridores que abandonaban el barco !!! 
Y a otra cosa mariposa !!!   

Fecha: 30/11/10 
Entradilla: La Dirección de las Operaciones, constituída en la Subdirección 

General de Tráfico, Seguridad y Contaminación Marina ( DGMM ), bajo la 
Dirección Ejecutiva del Subdirector del Departamento ( DGMM ), también 
quedó en evidencia al no poder asumir el Organismo Rector sus instrucciones  

http://www.xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=27954 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

DICIEMBRE 2010 
 

 
 
 

 

“UN ESTUDIO ANALIZA EL MOVIMIENTO DE LA SAVIA DE LOS 
ÁRBOLES” 

 

 
Fecha de publicación: 15/12/2010 

 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles 
 

 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 
movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 

sistemas hidráulicos o bombas de succión. 
 

URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mecanic

a_plantas 
 
 

 

 
 
 

Resumen de apariciones: 
 

Medios nacionales:            25 
Medios internacionales:  21 
Medios institucionales:  13 

Webs diversas:    0 
 

Total:              59  
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mecanica_plantas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mecanica_plantas


VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS POR LA OIC 

 
Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (URL de la noticia): 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mecanic
a_plantas 
 

Web de la Oficina de Información Científica de la UC3M (noticia en inglés) 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sap_mov

ement 
 
URL de la noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M: 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generale
s/Un%20estudio%20analiza%20el%20movimiento%20de%20la%20savia%20

de%20los%20%E1rboles?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
URL noticia en la sección de Comunicación de la web home de la UC3M 

(inglés): 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20

study%20analyzes%20the%20movement%20of%20tree%20sap?_template=/
SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles 

 
Difusión en el Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-el-movimiento-

de-la-savia-de-los-arboles 
 

Difusión en castellano en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias 
investigación): 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=91958&CultureCode=es 

 
Difusión en inglés en AlphaGalileo (servicio europeo de noticias investigación): 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=91961&CultureCode=en 
 
Difusión en castellano en EurekaAlert (servicio mundial de noticias 

investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-12/aaft-v121310.php 

 
Difusión en inglés en EurekaAlert (servicio mundial de noticias investigación): 
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/ciuo-asa121310.php 

 
Publicación del video en la plataforma audiovisual ARCAM 

http://marge2.uc3m.es/arcamm 
 
Publicación del video en plataforma audiovisual YouTube 

http://www.youtube.com/watch?v=p3BQ2BEhcBY 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mecanica_plantas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mecanica_plantas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sap_movement
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/sap_movement
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20el%20movimiento%20de%20la%20savia%20de%20los%20%E1rboles?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20el%20movimiento%20de%20la%20savia%20de%20los%20%E1rboles?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20el%20movimiento%20de%20la%20savia%20de%20los%20%E1rboles?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%20analyzes%20the%20movement%20of%20tree%20sap?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%20analyzes%20the%20movement%20of%20tree%20sap?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/news_repository/general_news/A%20study%20analyzes%20the%20movement%20of%20tree%20sap?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub_ingles
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-el-movimiento-de-la-savia-de-los-arboles
http://www.plataformasinc.es/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-el-movimiento-de-la-savia-de-los-arboles
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=91958&CultureCode=es
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=91961&CultureCode=en
http://www.eurekalert.org/pub_releases_ml/2010-12/aaft-v121310.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/ciuo-asa121310.php
http://marge2.uc3m.es/arcamm
http://www.youtube.com/watch?v=p3BQ2BEhcBY


APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

NACIONALES 

 

 
AGROINFORMACION 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  

Fecha: 15/12/10 
Entradilla: Los investigadores decidieron iniciar esta investigación para intentar 

aprender los mecanismos que emplean las plantas a la hora de extraer el agua 
de terrenos que están muy secos o que son un tanto inhóspitos.  
http://www.agroinformacion.com/noticias/20/ingenieria-rural/32372/un-

estudio-analiza-el-movimiento-de-la-savia-de-los-arboles.aspx 
 

 
BITACORAS 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  

Fecha: 15/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión...  
http://bitacoras.com/anotaciones/un-estudio-analiza-el-movimiento-de-la-

savia-de-los-arboles/14640173 
 

 
LA FLECHA 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  

Fecha: 14/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 
movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 

sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/un-estudio-analiza-el-movimiento-de-

la-savia-de-los-arboles/ 
 
 

NOTICIAS YAHOO 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  

Fecha: 15/12/10 
Entradilla: Los investigadores decidieron iniciar esta investigación para intentar 
aprender los mecanismos que emplean las plantas a la hora de extraer el agua 

de terrenos que están muy secos o que son un tanto inhóspitos.  
http://espanol.news.yahoo.com/s/14122010/93/estudio-analiza-movimiento-

savia-arboles-3d.html 
 
 



 

 
NOTICIAS YAHOO 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  
Fecha: 15/12/10 
Entradilla: (Infografía) 

http://ar.news.yahoo.com/foto/14122010/32/foto/estudio-analiza-
movimiento-savia-arboles-3d.html 

 
 
SEGURIDAD INFORMATICA 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  
Fecha: 14/12/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  

http://seguridadinformatica.info/seguridad-un-estudio-analiza-el-movimiento-
de-la-savia-de-los-arboles/ 

 
 
EL LIBRE PENSADOR 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  
Fecha: 14/12/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  

http://www.ellibrepensador.com/2010/12/14/un-estudio-analiza-el-
movimiento-de-la-savia-de-los-arboles/ 
 

 
FANNY VISCA Y ECOTURISMO 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  
Fecha: 14/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://fannyviscayecoturismo.blogspot.com/2010/12/un-estudio-analiza-el-

movimiento-de-la.html 
 

 
 
 



 

 
YAHOO NOTICIAS (Argentina) 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles en 3D  
Fecha: 14/12/10 
Entradilla: Los investigadores decidieron iniciar esta investigación para intentar 

aprender los mecanismos que emplean las plantas a la hora de extraer el agua 
de terrenos que están muy secos o que son un tanto inhóspitos. "En el caso de 

los manglares, por ejemplo, las plantas son capaces de extraer agua dulce de 
un entorno de agua salada, a pesar de que la presión osmótica lo que haría 
sería lo contrario", explica el profesor José Luis Pérez Díaz, que estudia ese 

tipo de fenómenos que todavía no conocemos del todo bien en el marco de una 
nueva línea de investigación iniciada al respecto en el seno del Departamento 

de Ingeniería Mecánica de la UC3M.  
http://ar.news.yahoo.com/s/14122010/32/estudio-analiza-movimiento-savia-
arboles-3d.html&printer=1 

 
 

PLICA ZARAGOZAME 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 

transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 
movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 

sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/un-estudio-analiza-el-movimiento-
de-la-savia-de-los-arboles/ 

 
 

ASOCIACION H2O ONG 
Titular: Crean un sistema inteligente para la vigilancia marítima.  
Fecha: 06/10/10 

Entradilla: El sistema ha sido diseñado por los científicos de la universidad 
madrileña para Núcleo CC, una empresa de desarrollo de sistemas de vigilancia 

en los sectores aeronáutico y marítimo. El primer prototipo se va a utilizar 
próximamente en Cabo Verde (África). Allí se han desplegado dos tipos de 
sensores: un conjunto de radares y una serie de estaciones de seguimiento 

AIS (Automatic Identification System), que permiten a los buques comunicar 
su posición y otros datos relevantes sobre su situación y características.  

http://asociacionh2ong.blogspot.com/2010/10/crean-un-sistema-inteligente-
para-la.html 
 

 
 

 
 
 

http://asociacionh2ong.blogspot.com/2010/10/crean-un-sistema-inteligente-para-la.html
http://asociacionh2ong.blogspot.com/2010/10/crean-un-sistema-inteligente-para-la.html


MUY INTERESANTE 

Titular: Así se mueve la savia de los árboles  
Fecha: 14/12/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 
analizado mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para 
el transporte de agua en su interior. Los investigadores decidieron iniciar esta 

investigación para intentar aprender los mecanismos que emplean las plantas 
a la hora de extraer el agua de terrenos que están muy secos o que son un 

tanto inhóspitos. De este modo podrían aplicar los conocimientos en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://www.muyinteresante.es/asi-se-mueve-la-savia-de-los-arboles 

 
 

ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  
Fecha: 16/12/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 

transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 
movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 

sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/estudio/analiza/movimiento/s
avia/arboles/uc3m/tabid/581/itemid/2838/type/noticia/Default.aspx 

 
 

NOTICIAS TERRA 
Titular: Científicos de la UC3M estudian en 3D cómo los árboles transportan el 
agua 

Fecha: 14/12/10 
Entradilla: Un grupo de científicos de la universidad Carlos III de Madrid 

analiza mediante un modelo tridimensional los mecanismos que utilizan los 
árboles para el transporte de agua en su interior, con el objetivo de conocer el 
movimiento de la savia y poder luego aplicarlo a sistemas hidráulicos o bombas 

de succión. 
http://noticias.terra.es/2010/espana/1214/actualidad/cientificos-de-la-uc3m-

estudian-en-3d-como-los-arboles-transportan-el-agua.aspx 
 
 

PORTALMUNDOS 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia en los arboles  

Fecha: 16/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 

transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 
movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 

sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://mundobiologia.portalmundos.com/un-estudio-analiza-el-movimiento-de-
la-savia-de-los-arboles/ 

http://noticias.terra.es/2010/espana/1214/actualidad/cientificos-de-la-uc3m-estudian-en-3d-como-los-arboles-transportan-el-agua.aspx
http://noticias.terra.es/2010/espana/1214/actualidad/cientificos-de-la-uc3m-estudian-en-3d-como-los-arboles-transportan-el-agua.aspx


UNIVERSIA 

Titular: Un estudio de investigadores de la UC3M analiza el movimiento de la 
savia de los árboles 

Fecha: 15/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 

transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 
movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 

sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2010/12/15/769506/estudio-
investigadores-uc3m-analiza-movimiento-savia-arboles.html 

 
 

ÑANDUTÍ 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles en 3D   
Fecha: 16/10/10 

Entradilla: Los investigadores decidieron iniciar esta investigación para intentar 
aprender los mecanismos que emplean las plantas a la hora de extraer el agua 

de terrenos que están muy secos o que son un tanto inhóspitos. "En el caso de 
los manglares, por ejemplo, las plantas son capaces de extraer agua dulce de 

un entorno de agua salada, a pesar de que la presión osmótica lo que haría 
sería lo contrario", explica el profesor José Luis Pérez Díaz, que estudia ese 
tipo de fenómenos que todavía no conocemos del todo bien en el marco de una 

nueva línea de investigación iniciada al respecto. 
http://www.nanduti.com.py/v1/noticias-mas.php?id=27933&cat=Ecologia 

 
 
GLOBEDIA 

Titular: Inteligencia artificial para la vigilancia marítima  
Fecha: 14/10/10 

Entradilla: Una aplicación creada en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 
integra y unifica la información de distintos sensores y datos contextuales 
gracias a la inteligencia artificial, lo que permite controlar la navegación de 

hasta 2000 embarcaciones de distinto tamaño. Gracias a este sistema se 
puede mejorar sensiblemente la seguridad marítima. 

http://es.globedia.com/ext/5200000000686-inteligencia-artificial-para-la-
vigilancia-maritima 
 

 
PORTAL DE MISTERIOS 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles 
Fecha: 17/01/11 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://www.portaldemisterios.com/videos/yt-p3BQ2BEhcBY 



ECOTICIAS 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles 
Fecha: 14/12/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  

http://www.ecoticias.com/naturaleza/38786/Un-estudio-analiza-el-
movimiento-de-la-savia-de-los-arboles- 
 

 
SELENIUMS 

Titular: Así se mueve la savia de los arboles 
Fecha: 16/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

analizado mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para 
el transporte de agua en su interior. Los investigadores decidieron iniciar esta 

investigación para intentar aprender los mecanismos que emplean las plantas 
a la hora de extraer el agua de terrenos que están muy secos o que son un 

tanto inhóspitos. De este modo podrían aplicar los conocimientos en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://seleniums.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2241

%3Aasi-se-mueve-la-savia-de-los-arboles&catid=70%3Anaturaleza&Itemid=1 
 

 
EL CORREO 
Titular: Analizando el movimiento de la savia de los árboles 

Fecha: 16/12/10 
Entradilla: Algunos científicos de la Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, 

analizan mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para 
el transporte de agua en su interior.  
http://nikazetari.elcorreo.com/2010/edicion2010/loiukoikasleak/5141-

analizando-movimiento-savia-arboles.html 
 

 
PORTAL DE MEDIOAMBIENTE 
Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles 

Fecha: 15/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 
movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 

sistemas hidráulicos o bombas de succión.  
http://www.portaldelmedioambiente.com/noticias/8974/un_estudio_analiza_el

_movimiento_de_la_savia_de_los_arboles/ 
 
 



LA QUINCENA 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles 
Fecha: 14/12/10 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 
mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  

http://www.laquincena.es/2010121710897/estudio-investigadores-uc3m-
analiza-movimiento-savia-arboles 
 

 
UNIVERSIA 

Titular: Un estudio analiza el movimiento de la savia de los árboles 
Fecha: 14/12/10 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) analizan 

mediante modelado 3D los mecanismos que utilizan los árboles para el 
transporte de agua en su interior. El objetivo: conocer las claves de 

movimiento de la savia para poder aplicar después estos avances en nuevos 
sistemas hidráulicos o bombas de succión.  

http://noticias.universia.es/tag/savia-de-los-%C3%A1rboles/ 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 
 

FEED MY SCIENCE 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 
Fecha: 13/12/10 

Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 
modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 

their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 
order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  
http://feedmyscience.com/news/A+study+analyzes+the+movement+of+tree

+sap 
 

 
 
 



BIOPORTFOLIO 

Titular: A study analyzes the movement of tree sap 
Fecha: 12/12/10 

Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 
modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 

order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  
http://www.bioportfolio.com/news/article/329105/A-Study-Analyzes-The-

Movement-Of-Tree-Sap.html 
 
 

SUPANG MOTOR 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 14/12/10 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 
modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 

their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 
order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  

http://www.spgmotor.com/?mod=news&code=view&id=32081 
 

 
ZEIT NEWS 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 

which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 
or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 
example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 

environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 
opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz, who studies this 

type of relatively unknown phenomenon as part of a new line of research that 
the Department of Mechanical Engineering at UC3M has begun.  
http://www.zeitnews.org/index.php/Biotechnology-Research/a-study-analyzes-

the-movement-of-tree-sap.html 
 

 
CHEM INFO 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 

which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 
or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 
example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 

environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 
opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz. 

http://www.chem.info/News/Feeds/2010/12/topics-plant-operations-a-study-
analyzes-the-movement-of-tree-sap/ 
 



SCIENTIFIC COMPUTING 

Titular: A study analyzes the movement of tree sap 
Fecha: 13/12/10 

Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 
modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 

order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  
http://www.scientificcomputing.com/news-a-study-analyzes-the-movement-

of-tree-sap-121310.aspx 
 
 

BIOMEDICAL PRODUCTS 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 
which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 

or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 
example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 

environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 
opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz. 

http://www.biomedicalproducts.com/News/Feeds/2010/12/products-cell-
biology-a-study-analyzes-the-movement-of-tree-sap/ 
 

 
ENTERPRISE POST 

Titular: A study analyzes the movement of tree sap 
Fecha: 13/12/10 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 

modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 

order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  
http://enterprisepost.com/biomed/biology/a-study-analyzes-the-movement-of-
tree-sap.html 

 
 

SCIENCE TECHNOLOGY BLOG 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 
Fecha: 14/12/10 

Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 
which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 

or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 
example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 
environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 

opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz, who studies this 
type of relatively unknown phenomenon as part of a new line of research that 

the Department of Mechanical Engineering at UC3M has begun.  
http://sciencetechnologyblog.com/science/a-study-analyzes-the-movement-of-
tree-sap/ 



 

 
SCIENCE CODEX 

Titular: A study analyzes the movement of tree sap 
Fecha: 13/12/10 
Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 

which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 
or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 

example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 
environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 
opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz, who studies this 

type of relatively unknown phenomenon as part of a new line of research that 
the Department of Mechanical Engineering at UC3M has begun.  

http://www.sciencecodex.com/a_study_analyzes_the_movement_of_tree_sap 
 
 

GENE REF 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 

modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 
order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  

http://generef.com/newsstory.rss.html?pid=87482 
 

 
PHYSORG 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 

modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 
order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  

http://www.physorg.com/news/2010-12-movement-tree-sap.html 
 

 
FIRST SCIENCE 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 

modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 
order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  

http://www.firstscience.com/home/news/breaking-news-all-topics/a-study-
analyzes-the-movement-of-tree-sap_97201.html 

 
 
 



 

 
SCIENCE DAILY 

Titular: The Movement of Tree Sap Analyzed 
Fecha: 04/01/11 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 

modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 

order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  
http://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101213121957.htm 
 

 
INDONESIAN WATER INSTITUTE 

Titular: The Movement of Tree Sap Analyzed 
Fecha: 04/01/11 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 

modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 
their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 

order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  
http://www.indonesiawaterinstitute.org/news/sains-a-teknologi/1241-the-

movement-of-tree-sap-analyzed 
 
 

ZMARTER 
Titular: The Movement of Tree Sap Analyzed 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: Spanish scientists at Carlos III University of Madrid use 3-D 
modeling to analyze the mechanisms used to by trees to transport water in 

their interior. The objective: to discover the keys to the movement of sap in 
order to apply these advances to new hydraulic systems or to suction pumps  

http://zmarter.com/science/a-study-analyzes-the-movement-of-tree-sap.html 
 
 

SCIENCE CODEX 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 
which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 

or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 
example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 

environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 
opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz, who studies this 
type of relatively unknown phenomenon as part of a new line of research that 

the Department of Mechanical Engineering at UC3M has begun.  
http://www.sciencecodex.com/a_study_analyzes_the_movement_of_tree_sap 
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E! SCIENCE NEWS 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 
which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 

or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 
example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 

environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 
opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz, who studies this 
type of relatively unknown phenomenon as part of a new line of research that 

the Department of Mechanical Engineering at UC3M has begun.  
http://esciencenews.com/articles/2010/12/13/a.study.analyzes.movement.tre

e.sap 
 
 

AGROTIMES 
Titular: A study analyzes the movement of tree sap 

Fecha: 13/12/10 
Entradilla: The researchers decided to embark on this study in order to find out 

which mechanisms are used by plants when they extract water from very dry 
or somewhat inhospitable land. "In the case of mangrove swamps, for 
example, the plants are able to extract freshwater from a saltwater 

environment, despite the fact that the osmotic pressure should make quite the 
opposite happen", explains Professor José Luis Pérez Díaz, who studies this 

type of relatively unknown phenomenon as part of a new line of research that 
the Department of Mechanical Engineering at UC3M has begun.  
http://www.agrotimes.com/research/A_study_analyzes_the_movement_of_tre

e_sap.asp 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

Otras noticias aparecidas relacionadas con la actividad de la OIC 
de la UC3M 
 

OTRAS APARICIONES 

 

7 de Diciembre 

 
LA INFORMACION 
Titular: El futuro del coche eléctrico se analiza en la universidad 

Fecha: 07/12/10 
Entradilla: Los principales retos del coche eléctrico son las redes de suministro 

y recarga, el desarrollo de baterías con más autonomía o el perfeccionamiento 
de los motores. Estas son algunas de las conclusiones recogidas en la I 
Cumbre Universitaria del Vehículo Eléctrico, organizada por la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) 
http://noticias.lainformacion.com/politica/cumbre/el-futuro-del-coche-

electrico-se-analiza-en-la-universidad_iIS5aicTDRcRSVb1mKsiB6/ 
 
 

12 de Diciembre 

 

PUBLICO 
Titular: Twitter, la nueva bola de cristal de los mercados 
Fecha: 12/12/10 

Entradilla: Marc Garrigasait, el presidente de Koala Capital, una sicav 
gestionada desde Barcelona, pasea tranquilamente por la Plaza Mayor de 

Salamanca. Antes de entrar en la cafetería donde le esperan unos amigos, 
echa una ojeada rápida a su móvil. Allí está la sorpresa: la agencia de 
calificación de riesgos Standard & Poor's acaba de bajar dos escalones la nota 

a Portugal. El café tendrá que esperar. "Rápidamente llamé a la oficina de 
Barcelona para avisar y dar las órdenes de venta oportunas", recuerda 

Garrigasait. 
http://www.publico.es/dinero/351263/twitter-la-nueva-bola-de-cristal-de-los-
mercados 
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