
Digital326

Divulgación científica UC3M

La Oficina de Información 
Científica de la Universidad 
convierte la I+D+i en noticia 

P
oner al alcance de 

la mayoría el patri-

monio científico de 

la minoría”. Esa máxima 

del fundador de la Aso-

ciación Española de Co-

municación Científica, 

Manuel Calvo Hernando, 

es uno de los principales 

objetivos de la Oficina de 

Información Científica 

(OIC) de la UC3M.  Esta 

unidad, un proyecto pro-

movido por el vicerrec-

torado de Investigación y 

Transferencia e integrado 

en el Servicio de Comuni-

cación Institucional, forma 

parte de la red de Unidades 

de Cultura Científica y de 

la Innovación (UCC+i) y de 

la Fundación Española pa-

ra la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT).  Estas entidades 

han surgido en los últimos 

años en las universidades 

y otros centros de inves-

tigación españoles para 

hacer accesibles los avan-

ces científicos y ponerlos a 

disposición de los medios 

de comunicación, para 

que los puedan mostrar a 

su vez a la sociedad.

Funciones de la OIC

La oficina difunde la ciencia y la 
innovación que se desarrolla en 
la Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, la Escuela Politécnica 
Superior, la Facultad de 
Humanidades, Documentación 
y Comunicación  y en el Parque 
Científico de la UC3M.  Y lo hace, 
fundamentalmente, a través de 
estas  vías:  

n Elaboración de contenidos 
informativos  (noticia y vídeo 
semanal, reportajes, entrevistas).

n Organización de eventos de 
divulgación científica (Semana 
de la Ciencia, Noche de los 
Investigadores).

n Cursos,  talleres y 
asesoramiento a los profesores 
en la divulgación de sus 
investigaciones.

n Labores de investigación 
sobre el impacto de las 
informaciones de I+D+i en los 
medios de comunicación y en la 
propia dinámica de la actividad 
científica.

UNA LLAMADA  
A LOS PROFESORES

Si desarrollas una actividad de 
I+D+i en la UC3M que consideras 
interesante, puedes informar a la 
OIC sobre las características de la 
misma:

n Publicaciones científicas (pa-
pers) relevantes

n Proyectos de investigación 
nacionales e internacionales

n Resultados de estudios realiza-
dos para empresas (art. 83) 

n Innovaciones  UC3M (patentes, 
licencias, spin-off…)

www.uc3m.es/infocientifica
Ana Mª Herrera / Fco. Javier Alonso
oic@uc3m.es

Despacho: 1.1.J02 Campus de Leganés

+

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica
mailto:oic@uc3m.es
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SÍGUENOS EN TWITTER en  @ciencia_uc3m

El perfil “Divulga UC3M” se creó hace menos de un año para aumentar la difusión de las 
informaciones que se producen en la OIC de la Universidad y  dar a conocer eventos de divulgación 
científica. Actualmente cuenta con más de un millar de seguidores.  

DE LA UC3M AL MUNDO

Notiweb de madri+d 

El boletín diario Notiweb del sistema 
madri+d de la Comunidad de Madrid 
cuenta con más de 61.000 suscrip-
tores en el mundo, dentro del ámbito 
académico, científico y tecnológico, 
que reciben cada semana en un su-
plemento especial, las novedades de 
la I+D+i de la región. A lo largo de 
2012 se han registrado cerca de 10 
millones de visitas a las noticias que 
se cuelgan en esta web. 

+

EurekAlert! 

Este servicio global online de noti-
cias de ciencia, gestionado por la 
Asociación Americana para el Avan-
ce de la Ciencia (AAAS, por sus si-
glas en inglés), tiene más de 8.000 
periodistas registrados de casi un 
centenar de países. La UC3M di-
funde sus noticias en castellano e 
inglés y, a partir de este año, va a 
colgar algunas informaciones en 
chino, un idioma con más de 1 350 
millones de hablantes.  

+

Agencia DiCYT

La Agencia de Noticias para la divul-
gación de la Ciencia y Tecnología de 
la Universidad de Salamanca recibe 
67 000 visitas al mes y tiene 18 000 
usuarios registrados. Muchos de 
ellos son del  ámbito regional y de 
Iberoamérica. Este site que busca 
crear sinergias entre países a uno 
y otro lado del Atlántico y mejorar 
la visibilidad del I+D+i en español y 
portugués. 

+

0

AlphaGalileo

Este servicio es una fuente global 
e independiente de noticias de in-
vestigación (ciencia, salud, ciencias 
sociales, humanidades, artes, tec-
nología y negocios) para los medios 
de comunicación. Al publicar las in-
formaciones en esta plataforma se 
incrementa la cobertura mediática 
de las mismas, dado que en la ac-
tualidad tiene unos 9000 periodis-
tas registrados que la utilizan habi-
tualmente para su trabajo.  

+
Agencia SINC 

El Servicio de Información y Noticias 
Científicas (SINC) de la FECYT es la 
primera agencia pública nacional de 
información especializada en ciencia, 
tecnología e innovación. Acaba de 
cumplir un lustro y sus cifras no de-
jan de crecer: la utilizan como fuente 
cerca de 700 periodistas y cada año 
aumenta  su tráfico web: más de la 
mitad de visitas a su site proceden 
de EEUU y Latinoamérica. 

+

Las noticias científicas con la marca UC3M se en-
vían a los principales medios de comunicación por 
nota de prensa, desde el Servicio de Comunicación 
Institucional. Además, se difunden en español, in-
glés y otros idiomas, en plataformas que abarcan la 
información regional, nacional e internacional.Principales canales de divulgación de I+D+i 

http://www.eurekalert.org
http://www.alphagalileo.org
http://www.agenciasinc.es
http://www.madrimasd.org
http://www.dicyt.com
https://twitter.com/@ciencia_uc3m
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En unos 

Juegos 

diseñados para 

la propaganda 

nazi, Owens, 

nieto de 

esclavos, es el 

gran protagonista 

al conquistar 

cuatro medallas de oro (100 m, 200 m, 

longitud y 4x100 m) frente a Adolf Hitler

La locomotora humana 

consiguió un record 

nunca igualado en el 

atletismo: ganó todas las 

pruebas de fondo de los 

Juegos de Helsinki (5.000 m, 

10.000 m y maratón)

El púgil más famoso 

de todos los tiempos 

escribió el prólogo 

de su exitosa carrera 

en los JJ.OO. de 

Roma, ganando el 

oro de los 

semipesados con 

sólo 18 años

El increíble salto de Bob 

Beamon en el Estadio 

Olímpico de México dejó al 

mundo boquiabierto. Sus 

míticos 8,90 m tardaron 

casi 23 años en ser 

superados

El nadador 

estadounidense hizo 

historia por sus siete 

medallas de oro con 

sendos records 

mundiales en los 

Juegos de Munich 

(100 y 200 m libre, 

100 y 200 m 

mariposa, 4x100 y 

4x200 m libre y 

4x100 m estilos)

La Novia de Montreal hizo 

su presentación en 

público con sólo 14 años. 

La gimnasta rumana fue la 

primera que consiguió la 

perfección  en unos 

Juegos con su 10 en el 

ejercicio de asimétricas

LARISSA LATYNINA

(1956-64)

La gimnasta ucraniana 

tiene el record de 19 

medallas olímpicas, 

nueve de ellas de oro

PAAVO NURMI

(1920-28)

Nurmi acaparó las pruebas 

de fondo y mediofondo, 

consiguiendo la friolera de 

nueve oros y un total de 

12 medallas

ABEBE BIKILA

(1960-64)

Es histórica la 

imagen del etíope 

corriendo descalzo 

por las calles de 

Roma. También 

ganaría el maratón de 

Tokyo en 1964

En Barcelona se 

congregó el mejor 

equipo de baloncesto 

de la historia: Jordan, 

Magic, Bird, Pippen, 

Barkley, Drexler, Ewing, 

Malone...

CARL LEWIS

(1984-96)

El Hijo del Viento se 

presentó en Los 

Ángeles con cuatro 

oros. Ganaría un total 

de nueve oros, cuatro 

de ellos consecutivos 

en longitud
MICHAEL PHELPS

(2004)

El estadounidense es un 

hombre record: 14 

medallas de oro y dos 

bronces. En los 

Juegos de Pekín ganó 

las ocho pruebas en 

que participó
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(1992)DREAM TEAM

España lo
grará 19

metales

mejorand
o la marc

a de Pekí
n

El gran ganador de estos Jue-

gos será Brasil, según este es-

tudio econométrico que señala

que conquistará 29 medallas, en

comparación con las quince que

obtuvo hace cuatro años. El otro

ganador será Gran Bretaña, que

predicen que se llevará 56 meta-

les, nueve más que en los Juegos

Olímpicos de Pekín.

Los grandes perdedores, por

el contrario, serán Australia y

Rusia, aunque esté último país

probablemente seguirá en el po-

dio tan solo por detrás de Esta-

dos Unidos y China. Los países

tradicionales de la vieja Europa -

Italia, Alemania y Francia- expe-

rimentarían caídas moderadas

en el número de medallas, mien-

tras que España se mantendría

en cifras similares a las obteni-

das en la anterior cita olímpica,

con 19 medallas previstas).

Las cinco principales varia-

bles que se tienen en cuenta en el

marco de este estudio son el PIB

de cada país son el número de

medallas obtenidas en Juegos

anteriores, si se trata del país or-

ganizador o el próximo que lo

hará, si es un país con una tradi-

ción de economía planificada y

el gasto público en deporte.

En unos días todos irán sa-

liendo de dudas.
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DISCAPACIDAD VISUAL

Un equipo de científicos españoles desarrolla una tecnología que ayuda a las personas con visión baja,

por glaucoma o cataratas, a detectar los objetos y personas que tienen en un entorno de 20 metros

Gafas de realidad virtual para recuperar vista

ROSA M. TRISTÁN / Madrid

Dejar de tropezarse con los semá-

foros, no derramar el vaso cuando

se va a coger de la mesa, distinguir

si lo que se acerca es un niño o un

perro... En definitiva, volver a mo-

verse sin miedo a lo que hay delan-

te, pese a tener una importante fal-

ta de visión, será posible gracias a

unas gafas de realidad virtual de-

sarrolladas por un equipo de inves-

tigadores de la Universidad Carlos

III de Madrid, que ahora están en

proceso de ensayo clínico.

Con su invento, que permite re-

conocer las formas y las distancias

de cualquier obstáculo, los investi-

gadores han encontrado una solu-

ción factible, y quizás con el tiem-

po no muy costosa, para millones

de personas que sufren problemas

de visión como el glaucoma, la re-

tinosis pigmentaria, cataratas, reti-

nopatía diabética y otros males de

los ojos que afectan a unos 130 mi-

llones de personas en el mundo,

según la Organización Mundial de

la Salud. Ahora, muchas de ellas

deben cargar con lupas, telesco-

pios pequeños y filtros especiales

que no logran evitar el riesgo.

El diseño de estas gafas, que fal-

ta ultimar, comenzó hace un año

en la Carlos III. En un principio se

utilizó como soporte un casco de

realidad virtual que integraba dos

cámaras, pero se cambió por las

gafas, mucho más cómodas, cuan-

do salieron al mercado.

La cuestión era tunearlas para

que pudieran mejorar la visión. Y es

ahí donde entra la investigación: Ri-

cardo Vergaz Benito, profesor de

Electrónica en esta universidad,

con la colaboración de colegas de su

centro, ha desarrollado un algoritmo

que permite determinar la distancia

y la forma de los objetos que hay en

un entorno de varios metros: dos

minipantallas recogen la informa-

ción en tiempo real, la envían a un

pequeño ordenador vía USB y el sis-

tema la retorna de vuelta al usuario,

pero enriquecida, porque en las

imágenes resaltan las siluetas de

cualquier objeto o persona que está

dentro del campo visual de una per-

sona que ve con normalidad.

Distancias en colores

Además, para que pueda saber a

qué distancia se encuentran, el sis-

tema varía los colores y el grosor

de las líneas de los contornos: será

rojo, verde o amarillo en función

de los metros a los que se sitúan.

«El objetivo es que un día, las

personas que ven muy poco pue-

dan llevar unas gafas lo más nor-

malizadas posibles y que una sen-

cilla aplicación en el teléfono mó-

vil o en su tableta les permita

acceder a esta aplicación. De mo-

mento, usamos gafas como las de

los juegos de realidad virtual, que

con este algoritmo ayudarán a

deambular a quien no ve bien sin

caerse ni tropezar en distancias

que van de los 40 centímetros a los

20 metros», asegura Vergaz.

No es el primer ingenio de este ti-

po que existe. De hecho, algunos

discapacitados visuales ya usan

unas gafas similares, desarrolladas

en Estados Unidos, y llamadas Jor-

di; pero son incapaces de detectar la

distancia. De ahí que el Instituto de

Oftalmología Aplicada (IOBA) de la

Universidad de Valladolid pidiera al

equipo de la Carlos III una solución,

dentro del acuerdo de colaboración

que tienen suscrito. Y en Madrid se

pusieron manos a la obra.

Una de las ventajas del nuevo dis-

positivo es que el usuario no sólo

aprecia con nitidez los contornos de

los obstáculos y su profundidad, si-

no que también se superpone la

imagen real mejorada. El sistema in-

cluso permite adaptar los colores

que marcan las distancias a las ne-

cesidades de cada persona.

La semana pasada, el primer

prototipo ya fue enviado al IOBA y

están iniciando los ensayos clíni-

cos, cuyos resultados no se conoce-

rán hasta finales de año. Pero

mientras, no quieren estar para-

dos. El siguiente paso será incorpo-

rar el sistema a las conocidas gafas

See through que usan los militares

para la visión mejorada, mucho más

pequeñas que las de los videojue-

gos. Creen que podrían adaptar las

cámaras a las patillas.

Pero para ello necesitan apoyo

económico. En el desarrollo del pri-

mer prototipo, el equipo de Vergaz

logró una subvención de 16.000 eu-

ros de la Comunidad de Madrid

para su proyecto, bautizado ATIdi-

vistTA. Había pedido 40.000. La

cuestión, como la de otros tantos

equipos de investigación, es que

ahora no tienen dinero para conti-

nuar mejorando esta tecnología.

«Intentaremos conseguir algo en

Europa, porque en España está

muy difícil», reconoce el investiga-

dor, que compagina éste y otros

proyectos con sus clases.

Las futuristas gafas, por otro lado,

no son el único proyecto de este

Grupo de Displays y Aplicaciones

Fotónicas de la Carlos III. Del mis-

mo lugar ha salido una lupa virtual

que puede descargarse como una

aplicación en un smartphone o una

tableta. Esta lupa también está pen-

sada para personas que han perdi-

do vista en su campo central del ojo

(degeneración macular, por ejem-

plo). Les permite leer textos sin per-

derse en la línea porque modifica la

forma y la dirección del aumento.

«Entre los invidentes y los que

vemos bien, existe un gran número

de personas con baja visión para

los que no se investiga lo suficiente

y por ello no lo vamos a patentar y

queremos seguir mejorándolo», ar-

gumenta el profesor.

O��������

>Vea hoy en EL MUNDO en

Orbyt un videoanálisis sobre el

funcionamiento de las gafas.

Uno de los colaboradores en el diseño se prueba el prototipo desarrollado de las nuevas gafas para discapacitados visuales. / UNIVERSIDAD
CARLOS III

La realidad virtual está generando novedosas posibilidades en el

área de la salud. Gafas que incorporan esta tecnología ya se

utilizan para diagnosticar el vértigo. También se usan desde hace

algún tiempo en el tratamiento del estrés postraumático e incluso

existen aplicaciones que ayudan en la prevención del Alzheimer.

Uno de los proyectos más ambiciosos es la recreación en tres

dimensiones del cerebro humano, el proyecto internacional Blue

Brain, en el que participa la Politécnica de Madrid.

INVENTOS EN 3D QUE MEJORAN LA SALUD
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Fotónicas de la CFotónicas de la CFotónicas de la CFotónicas de la C rlos III Del miarlos III Del miarlos III. Del miarlos III. Del miss-ss-

l ha sallugar ha salidmo lugar ha salidmo lugar ha salidmo lugar ha salid l virtuao una lupa virtuao una lupa virtuao una lupa virtuao una lupa virtu lll

que puede descarque puede descargarse como unagarse como una

aplicación en un smartphone o una

tableta. Esta lupa también está pen-

sada para personas que han perdi-

do vista en su campo central del ojo

(degeneración macular, por ejem-

plo). Les permite leer textos sin per-

derse en la línea porque modifica la

forma y la dirección del aumento.

«Entre los invidentes y los que

vemos bien, existe un gran número

de personas con baja visión para

los que no se investiga lo suficiente

y por ello no lo vamos a patentar y

queremos seguir mejorándolo», ar-

gumenta el profesor.

O��������

>Vea hoy en EL MUNDO en

Orbyt un videoanálisis sobre el

funcionamiento de las gafas.
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GRANADA. La robótica es

un área de investigación que

ayuda a sermás competitivos

y a innovar en elmercado in-

ternacional. Esa fue una de

las conclusiones de Robo-

City12, la Cumbre de la Ro-

bótica celebrada reciente-

mente enMadrid por Robo-

City2030, un consorcio coor-

dinado por la Universidad

Carlos III deMadrid (UC3M)

que reúne a los grupos de in-

vestigaciónde laComunidad

deMadrid más potentes en

esta área científica.
‘RoboCity12: Robots para

los ciudadanos’, acogido por

la Escuela Técnica Superior

de Ingenieros Industriales

(ETSII) de laUniversidad Po-

litécnica deMadrid (UPM)
,

ha reunido durante dos días

a cerca de 40 robots ‘made in

Spain’. El objetivo era dar a

conocer los últimos avances

en robóticaque sedesarrollan

enEspaña, así como las prin-

cipalesnovedades que sepre-

sentanenel panoramanacio-

nal e internacional.
Esta cumbre de robótica

para los ciudadanosnace con

la vocaciónde convertirse en

un punto de encuentro na-

cional alrededor de esta área

científica conungranpoten-

cial de beneficio social, a tra-

vés de robots de asistencia

personal, de dispositivos de

mantenimiento de infraes-

tructuras, robótica médica
,

ingeniospara la seguridadciu-

dadana... La robótica es un si-

nónimode «progreso y desa-

rrollo tecnológico», aseguran

los organizadores, que expli-

can que los países que cuen-

tan conuna fuerte presencia

de robots no solamente con-

siguen una extraordinaria

competitividadyproductivi-

dad, sinoque también tienen

las tasas de desempleo más

bajas y transmiten una ima-

gen demodernidad. «En de-

finitiva, se trata de involucrar

a la sociedad en temas de ro-

bótica», resume el coordina-

dor de RoboCity2030, el ca-

tedrático de laUC3M,Carlos

Balaguer, que participó en la

inauguración junto al rector

de la UPM, Carlos Conde, y

la vicerrectora de Estructura

Organizativa y Calidad de

estauniversidad, SaraGómez
;

el subdirectorGeneral de In-

vestigaciónde laComunidad

deMadrid, JuanÁngel Botas
;

la directoraGeneral del Cen-

tro de Desarrollo Tecnológi-

co e Industrial, Elisa Robles
;

el director de la ETSSI, Jesús

Félez; y el representante de

la PlataformaTecnológicaEs-

pañola de Robótica (HISPA-

ROB), Pablo González.
A continuación, PaoloDa-

río, catedrático de Robótica

Biomédica en la Scuola Supe-

riore Sant´Anna (Pisa, Italia)

impartió una conferencia so-

bre la robótica del futuro, en

la que apostó por una inge-

niería que esté estrechamen-

te interconectada con la cien-

cia. Además, desgranó el po-

tencial de la robótica para su

aplicación en el caso de in-

cendios forestales, desastres

naturales o comoherramien-

ta para afrontar el reto demo-

gráficodel envejecimientode

la población.
Por último, explicó las po-

sibilidades de la ‘neuro-robó-

tica’, unáreade investigación

en crecimiento que supone

la fusión de robótica y neu-

rociencia.
A través de conferencias y

demostraciones se mostra-

ron las diversas vertientes en

las que la robótica desempe-

ña un papel primordial de

apoyo a la ciudadanía. Ade-

más de los ingenios presen-

tados por los centros públi-

cos de investigación, algunas

de las empresas de robótica

más innovadoras estuvieron

presentes en el área de expo-

sitores paramostrar al públi-

co sus últimos desarrollos y

para dar una amplia visiónde

las tendencias más actuales

en este campo, como Abb
,

Schunk,Robotnik,AdeleRo-

bots, Fanuc,Minirobots,De-

imos Space...

Proyectos
El evento fue organizadopor

RoboCity2030, un consorcio

de robótica de laComunidad

de Madrid compuesto por

grupos de investigación de

las Universidades Politécni-

ca, Carlos III,Alcalá deHena-

res,Rey JuanCarlos yUNED
,

así como del CSIC. También

contó con la co-organización

deHispaRob,CEA,RoboCom

(RobotCompanions forCiti-

zens, coordinated action) y

Seidrob.RoboCity (Robots de

Servicios para laMejora de la

Calidad deVida de losCiuda-

danos) es unprogramade ac-

tividades de I+D financiado

por laComunidad deMadrid

en el marco del IV Plan Re-

gional de InvestigaciónCien-

tífica e InnovaciónTecnoló-

gica enel periodo2006-2013
.

El programa está cofinancia-

docon fondosde laUniónEu-

ropea.

La robótica ayudaa sermás competitivos

Esta área de investigación es de
las quemás ayuda a sermás fuertes y a

innovar en elmercado internacional en lamayoría de sectores

:: IDEAL

La iniciativa se ha llevado a

cabo desde Enisa, depen-

diente del Ministerio de In-

dustria, Energía y Turismo
,

a través de la Dirección Ge-

neral de Industria y de la Pe-

queña y Mediana Empresa

que, desde 1982, participa

activamente en la financia-

ción de proyectos empresa-

riales viables e innovadores
.

Las pymes podrán acogerse

a un plan para financiarse

desde 25.000 a 1,5millones

de euros.
El objetivo de este ‘pro-

grama pyme’ es apoyar a las

pequeñas y medianas em-

presasmediante un conjun-

to de actuaciones, servicios

y líneas de financiación, di-

rigidas a fomentar su creci-

miento empresarial. Estará

disponible hasta finales de

año y se podrán acoger a
l

mismo proyectos empresa-

riales promovidos por

pymes que contemplen la

modernización de su estruc-

tura productiva y de ges-

tión, incluyendo la innova-

ción no tecnológica.
El préstamo tendrá un

plazo de vencimiento de

nueve años y una carencia

máxima de siete años, sien-

do el tipo de interés varia-

ble en función del tipo de

empresa que reclama esta

ayuda. El mínimo está de-

terminado por Euribor a un

año +0,75%, y hay que abo-

narlo trimestralmente, y e
l

máximo es de hasta 6 pun-

tos porcentuales en función

de la rentabilidad financie-

ra de la empresa y hay que

abonarlo anualmente sobre

la base de las cuentas apro-

badas. La comisión de aper-

tura será del 0,5% del im-

porte prestado y la amorti-

zación anticipada del 2% de

la cantidad amortizada. El

Gobierno destaca que todos

los intereses son deducibles

del Impuesto sobre Socie-

dades y que el importe del

préstamo oscila entre los

100.000 euros y los 1,5 mi-

llones de euros sin necesi-

dad de presentar garantías

adicionales.
Enisasubrayaque«lafinan-

ciación estará vinculada a la

estructura financiera y eco-

nómica de la empresa así

como a su solvencia; y debe

estarenmarcadaencualquier

sector de actividad, excepto

el inmobiliarioy financiero»
.

Laspymespodránacogerse aunplan

para financiarsedesde25.00
0euros

La robótica desempeña también un papel primordial de apoyo a la ciudadanía. :: IDEAL

El tope de solicitud serán 1,5 millones de euros.
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Al preguntar sobre científicos importantes en la historia, 
casi la mitad de los españoles (46%) no es capaz de dar 
ningún nombre. Este dato, que se desprende de un reciente 
estudio internacional sobre cultura científica de la Fundación 
BBVA, pone en evidencia la necesidad de hacer divulgación 
científica. No es algo anecdótico: mejorar la cultura cientí-
fica otorga una mayor capacidad para entender la realidad 
y sirve como fundamento para la opinión y la toma de 
decisiones. Sin embargo, uno de cada cuatro españoles no 
está interesado en la ciencia. Principalmente, porque no la 
entiende.  Eso dice la última Encuesta de Percepción Social 
de la Ciencia realizada por la FECYT (Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología) del Ministerio de Economía 
y Competitividad, que también señala que nueve de cada 
diez ciudadanos asocian ciencia y tecnología con mejora de 
la calidad de vida y desarrollo económico, aunque casi la 
mitad percibe su educación científica como baja o muy baja. 

En el contexto actual, la investigación científica alcanza su 
plenitud al ser objeto de difusión entre los diversos sectores 
de la sociedad, comenta la Directora Académica de la OIC, 
Luz Neira, vicerrectora adjunta de Cultura y Comunicación 
de la UC3M. 

LA IMPORTANCIA DE LA DIVULGACIÓN

"La divulgación con rigor que llevan a 
cabo los profesionales de la Oficina de 

Información Científica de la UC3M es 
fundamental tanto para los investigadores 

de nuestra universidad como para la 
ciudadanía, al contribuir decisivamente a 

la democratización del conocimiento sobre 
innovación y avances científicos"

LUZ NEIRA, DIRECTORA ACADÉMICA DE LA OIC
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IMPACTO MEDIÁTICO INTERNACIONAL
El impacto de las noticias sobre las investigaciones e innovaciones UC3M ha aumen-
tado un 15 por ciento en 2012, continuando la senda de crecimiento experimentada 
en los últimos años. En total se han registrado 2.566 apariciones:

  634 en medios nacionales

  719 en internacionales  

  672 en webs institucionales 

  541 en blogs y webs diversas 
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Evolución del impacto en los últimos años 

Distribución de noticias por campus UC3M:

5%

15%

39%

41%
Getafe

Parque Científico

Colmenarejo

Leganés

+ info

La OIC de la UC3M perte-
nece a la red de UCC+i de 
FECYT, compuesta por unas 
sesenta unidades que tie-
nen como objetivo acortar 
la distancia entre la ciencia 
y la innovación y su último 
destinatario, la sociedad, 
sirviendo de nexo de unión 
entre ambos a través de la 
divulgación 

www.comcired.es

http://hosting01.uc3m.es/InvestigaUc3m/2009-2010/carlos3/
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Divulgación científica UC3M

DIvULGACIóN A pIE DE CALLE
La organización de eventos de divulgación científica permi-
te interactuar en vivo y en directo con la ciudadanía. Estos 
son algunos de los principales eventos anuales: 

UNI-CIENCIA

•	 Abril-mayo

•	 Entorno regional

La Universidad busca respuestas 
a las cuestiones que más pre-
ocupan a la sociedad en este foro 
que reúne a diversos expertos 
académicos de las universidades 
públicas madrileñas.

NOCHE DE LOS 
INvESTIGADORES

•	 Septiembre

•	 Marco Europeo

La idea de esta iniciativa enmarca-
da en el 7PM de la Unión Europea 
es divulgar la figura del investiga-
dor de una manera diferente, ame-
na, original y divertida. Se recurre 
al humor y al arte. 

SEMANA DE LA 
CIENCIA

•	 Noviembre

•	 Ámbito nacional

Jornadas de puertas abiertas a los 
campus, conferencias, talleres, 
visitas guiadas, café científico, 
cine fórum y un largo etcétera de 
actividades UC3M que se ofrecen 
en la Comunidad de Madrid.

+ info

+ info

+ info

SÍGUENOS EN 

TWITTER en  @ciencia_uc3m

El perfil “Divulga UC3M” se creó hace menos de 
un año para aumentar la difusión de las infor-
maciones que se producen en la OIC de la Uni-
versidad y  dar a conocer eventos de divulgación 
científica. Actualmente cuenta con más de un 
millar de seguidores.  

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/uniciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/festival_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/eventos/semanaciencia12
https://twitter.com/@ciencia_uc3m
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"Lanzamiento de un observatorio para 
el seguimiento de la I+D+i universitaria  

española"    23/04/12

134*

"Investigadores de la UC3M desarrollan 
un limpiaparabrisas para el polvo de 

Marte"    25/09/12

103*

*

"Crean unas gafas que señalan 
los obstáculos a las personas con 

discapacidad visual"    28/05/12

102*
"En las organizaciones con más 
directivas se toman decisiones más 

democráticas"    20/03/12

91 *

"Un “cómic” digital georeferenciado 
para mejorar la gestión de 

emergencias"    20/03/12

87 *

LA  CIENCIA  INTERESA 
Estas son cinco de las noticias UC3M que 
más eco han encontrado en medios de co-
municación, con alrededor de un centenar 
de apariciones en cada caso. 

Número de apariciones de la noticia

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/limpiaparabrisas_marciano
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/observatorio_IUNE
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/comic_georeferenciado_emergencias
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gafas_discapacidad_visual
www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/organizaciones_directivas_democraticas



