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ENERO DE 2009 
 

 

 

“UNA INVESTIGADORA DE LA UC3M PARTICIPA EN LA 

CONFIGURACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO COMO CENTRO DE EXCELENCIA” 

 

Fecha de publicación: 08/01/2009 

 

Titular: Una investigadora de la UC3M participa en la configuración del Instituto de 

Investigación del Cambio Climático como centro de excelencia 

 

Entradilla: El Instituto de Investigación del Cambio Climático (I2C2), aprobado por 

el Consejo de Ministros el 12 de septiembre de 2008, funcionará a pleno 

rendimiento en diciembre de 2009, según el Ministerio de Ciencia e Innovación, 

fecha en que estará operativa su sede: el Pabellón de España en Expo Zaragoza 

2008. El programa inicial y estructura de este organismo lo configurará un panel de 

doce expertos, entre los que figura la profesora del Departamento de Ciencia 

Política y Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Mercedes Pardo 

Buendía, especializada en Sociología del Cambio Climático.  

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigadora_UC3M_cambio_clim
atico 
 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           0 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  1 

Webs diversas:   0 

 

Total:              1 

 

 

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/investigadora_UC3M_c
ambio_climatico 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigadora_UC3M_cambio_climatico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigadora_UC3M_cambio_climatico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigadora_UC3M_cambio_climatico
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/investigadora_UC3M_cambio_climatico
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“LA REVISTA DE HISTORIA ECONÓMICA ENTRA EN EL CLUB 

VIP DE LA CIENCIA” 

 

Fecha de publicación: 12/01/2009 

 

Titular: La Revista de Historia Económica entra en el club VIP de la ciencia 

 

Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin 

American Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido seleccionada para su cobertura en 

el Social Sciences Citation Index por Thomson Reuters, que gestiona las bases de 

datos científicas más importantes del mundo. 

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

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           7 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:             11  

 

 

 

 

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_Histo

ria_Economica 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Revist
a%20de%20Historia%20Econ%F3mica%20entra%20en%20el%20club%20VIP%20de%20la

?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=37701&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-Revista-de-Historia-Economica-

entra-en-el-club-VIP-de-la-ciencia 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Revista_Historia_Economica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Revista_Historia_Economica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Revista_Historia_Economica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Revista%20de%20Historia%20Econ%F3mica%20entra%20en%20el%20club%20VIP%20de%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Revista%20de%20Historia%20Econ%F3mica%20entra%20en%20el%20club%20VIP%20de%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Revista%20de%20Historia%20Econ%F3mica%20entra%20en%20el%20club%20VIP%20de%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=37701&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-Revista-de-Historia-Economica-entra-en-el-club-VIP-de-la-ciencia
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-Revista-de-Historia-Economica-entra-en-el-club-VIP-de-la-ciencia
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: La 'Revista de Historia Económica' entra en el club VIP de la ciencia 

Fecha: 12-01-09 

Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American 

Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index por Thomson Reuters, que gestiona las bases de datos 

científicas más importantes del mundo. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=29960&catid=49:sinc&Itemid=85.rtve.es/noticias/20081208/loteria-

navidad-premio-mas-compartido/204034.shtml  

 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: La Revista de Historia Económica entra en el club VIP de la ciencia 

Fecha: 12-01-09 

Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American 

Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index por Thomson Reuters, que gestiona las bases de datos 

científicas más importantes del mundo. 

http://zaragozame.com/ita/2009/01/la-revista-de-historia-economica-entra-en-el-

club-vip-de-la-ciencia/ 

 

 

 

DISCAPNET 

Titular: La Revista de la universidad Carlos III entra en el “club VIP” de la ciencia 

internacional 

Fecha: 12-01-09 

Entradilla: La "Revista de Historia Económica" que edita el Instituto Figuerola de la 

Universidad Carlos III de Madrid ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index, plataforma que gestiona las bases de datos científicas más 

importantes del mundo. 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea%20Social/

detalle?id=152910 

 

 

 

ECODIARIO 

Titular: Una revista de la universidad carlos iii entra en el "club vip" de la ciencia 

internacional 

Fecha: 12-01-09 

Entradilla: La "Revista de Historia Económica" que edita el Instituto Figuerola de la 

Universidad Carlos III de Madrid ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index, plataforma que gestiona las bases de datos científicas más 

importantes del mundo. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/965447/01/09/Una-revista-de-

la-universidad-carlos-iii-entra-en-el-club-vip-de-la-ciencia-internacional.html 
 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29960&catid=49:sinc&Itemid=85.rtve.es/noticias/20081208/loteria-navidad-premio-mas-compartido/204034.shtml
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29960&catid=49:sinc&Itemid=85.rtve.es/noticias/20081208/loteria-navidad-premio-mas-compartido/204034.shtml
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29960&catid=49:sinc&Itemid=85.rtve.es/noticias/20081208/loteria-navidad-premio-mas-compartido/204034.shtml
http://zaragozame.com/ita/2009/01/la-revista-de-historia-economica-entra-en-el-club-vip-de-la-ciencia/
http://zaragozame.com/ita/2009/01/la-revista-de-historia-economica-entra-en-el-club-vip-de-la-ciencia/
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea%20Social/detalle?id=152910
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea%20Social/detalle?id=152910
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/965447/01/09/Una-revista-de-la-universidad-carlos-iii-entra-en-el-club-vip-de-la-ciencia-internacional.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/965447/01/09/Una-revista-de-la-universidad-carlos-iii-entra-en-el-club-vip-de-la-ciencia-internacional.html
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OEI 

Titular: La Revista de la universidad Carlos III entra en el “club VIP” de la ciencia 

internacional 

Fecha: 14-01-09 

Entradilla: La "Revista de Historia Económica" que edita el Instituto Figuerola de la 

Universidad Carlos III de Madrid ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index, plataforma que gestiona las bases de datos científicas más 

importantes del mundo. 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article4268&debut_5ultimasOEI=15 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: La Revista de Historia Económica entra en el club VIP de la ciencia 

Fecha: 16-01-09 

Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American 

Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index por Thomson Reuters, que gestiona las bases de datos 

científicas más importantes del mundo. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=98391 

 

 

217 NEWS 

Titular: La Revista de Historia Económica entra en el club VIP de la ciencia 

Fecha: 19-01-09 

Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American 

Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index por Thomson Reuters, que gestiona las bases de datos 

científicas más importantes del mundo. 

http://www.grupo217news.com/Noticia.aspx?qs=1Uq0dqO2l78IcNX3abUmhR9S%2

fTMPokt5dfgNwsdBNt3Q7Fa7Mjtg3Q%3d%3d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article4268&debut_5ultimasOEI=15
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=98391
http://www.grupo217news.com/Noticia.aspx?qs=1Uq0dqO2l78IcNX3abUmhR9S%2fTMPokt5dfgNwsdBNt3Q7Fa7Mjtg3Q%3d%3d
http://www.grupo217news.com/Noticia.aspx?qs=1Uq0dqO2l78IcNX3abUmhR9S%2fTMPokt5dfgNwsdBNt3Q7Fa7Mjtg3Q%3d%3d
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“LA INTELIGENCIA UBICUA CAMBIARÁ NUESTRA VIDA EN 

MENOS DE UNA DÉCADA” 

 

Fecha de publicación: 19/01/2008 

 

Titular: La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en menos de una década 

 

Entradilla: Un estudio realizado por científicos europeos, con participación de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), analiza el futuro de 

las redes inalámbricas de sensores, una tecnología que aspira a cambiar nuestra 

vida diaria en pocos años gracias a la inteligencia ubicua. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           7 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:             11  

 

 

 

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/inteligencia_ubicua 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20intelig
encia%20ubicua%20cambiar%E1%20nuestra%20vida%20en%20menos%20de%20una?_te
mplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?i

d=706 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-inteligencia-ubicua-

cambiara-nuestra-vida-en-menos-de-una-decada 
 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligencia_ubicua
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/inteligencia_ubicua
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20inteligencia%20ubicua%20cambiar%E1%20nuestra%20vida%20en%20menos%20de%20una?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20inteligencia%20ubicua%20cambiar%E1%20nuestra%20vida%20en%20menos%20de%20una?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20inteligencia%20ubicua%20cambiar%E1%20nuestra%20vida%20en%20menos%20de%20una?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=706
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=706
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-en-menos-de-una-decada
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-en-menos-de-una-decada
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en menos de una década 

Fecha: 19-01-09 

Entradilla: Un estudio realizado por científicos europeos, con participación de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), analiza el futuro de 

las redes inalámbricas de sensores, una tecnología que aspira a cambiar nuestra 

vida diaria en pocos años gracias a la inteligencia ubicua. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=30478&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

EMERAC 

Titular: Inteligencia Ubicua para la vida cotidiana 

Fecha: 20-01-09 

Entradilla: Las redes inalámbricas de sensores es una tecnología que aspira a 

cambiar nuestra vida diaria en pocos años gracias a la inteligencia ubicua. 

http://emerac.wordpress.com/2009/01/20/inteligencia-ubicua-para-la-vida-

cotidiana/ 

 

 

MENEAME 

Titular: La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en menos de una década 

Fecha: 20-01-09 

Entradilla: Un estudio realizado por científicos europeos, con participación de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), analiza el futuro de 

las redes inalámbricas de sensores, una tecnología que aspira a cambiar nuestra 

vida diaria en pocos años gracias a la inteligencia ubicua… 

http://meneame.net/story/inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-menos-

decada 

 

 

DICYT 

Titular: La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en menos de una década 

Fecha: 19-01-09 

Entradilla: Una red inalámbrica de sensores es un conjunto de pequeños 

dispositivos que se comunican a través de transmisión por radio y que son capaces 

de medir determinadas magnitudes, como pueden ser temperatura, humedad, 

velocidad, y transmitir sus valores a un nodo central que recoja y procese esos 

datos… 

http://www.dicyt.com/noticias/la-inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-en-

menos-de-una-decada 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en menos de una década 

Fecha: 19-01-09 

Entradilla: Un estudio realizado por científicos europeos, con participación de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), analiza el futuro de 

las redes inalámbricas de sensores, una tecnología que aspira a cambiar nuestra 

vida diaria en pocos años gracias a la inteligencia ubicua. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30478&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30478&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://emerac.wordpress.com/2009/01/20/inteligencia-ubicua-para-la-vida-cotidiana/
http://emerac.wordpress.com/2009/01/20/inteligencia-ubicua-para-la-vida-cotidiana/
http://meneame.net/story/inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-menos-decada
http://meneame.net/story/inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-menos-decada
http://www.dicyt.com/noticias/la-inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-en-menos-de-una-decada
http://www.dicyt.com/noticias/la-inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-en-menos-de-una-decada
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http://megustamadrid.com/medios/2009/01/19/la-inteligencia-ubicua-cambiara-

nuestra-vida-en-menos-de-una-decada/ 

 

COPITI LEÓN 

Titular: La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en menos de una década 

Fecha: 20-01-09 

Entradilla: Un estudio realizado por científicos europeos, con participación de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), analiza el futuro de 

las redes inalámbricas de sensores, una tecnología que aspira a cambiar nuestra 

vida diaria en pocos años gracias a la inteligencia ubicua. 

http://www.copitile.es/copitileon/index.asp 

  

 

SALUD XXI 

Titular: La inteligencia ubicua cambiará nuestra vida en menos de una década 

Fecha: 20-01-09 

Entradilla: Una red inalámbrica de sensores es un conjunto de pequeños 

dispositivos que se comunican a través de transmisión por radio y que son capaces 

de medir determinadas magnitudes, como pueden ser temperatura, humedad, 

velocidad, y transmitir sus valores a un nodo central que recoja y procese esos 

datos. 

http://www.saludxxi.net/verNoticia.aspx?q=2465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://megustamadrid.com/medios/2009/01/19/la-inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-en-menos-de-una-decada/
http://megustamadrid.com/medios/2009/01/19/la-inteligencia-ubicua-cambiara-nuestra-vida-en-menos-de-una-decada/
http://www.copitile.es/copitileon/index.asp
http://www.saludxxi.net/verNoticia.aspx?q=2465
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“EL PROGRAMA CONSOLIDER INGENIO 2010 "EL TIEMPO DE 

LOS DERECHOS" (HURI-AGE) ARRANCA EN LA UC3M” 

 

Fecha de publicación: 23/01/2008 

 

Titular: El programa Consolider Ingenio 2010 "El tiempo de los derechos" (HURI-

AGE) arranca en la UC3M 

 

Entradilla: Más de 40 investigadores de las 12 universidades que forman parte del 

equipo HURI-AGE se reunían los días 15 y 16 de enero en la Universidad Carlos III 

de Madrid. El objetivo del encuentro era cerrar la planificación de las actuaciones 

que se llevarán a cabo durante el primer año de ejecución del programa Consolider 

"El Tiempo de los derechos", un proyecto integral e innovador orientado a ampliar 

la frontera del conocimiento en la investigación en Derechos Humanos. 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/programa_Consolider_Ingenio_20

10 
 
 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           0 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  2 

Webs diversas:   0 

 

Total:              2  

 

 

 

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/programa_Consolider_
Ingenio_2010 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/6127639328
36CB5DE04075A36EB01C54?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/programa_Consolider_Ingenio_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/programa_Consolider_Ingenio_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/programa_Consolider_Ingenio_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/programa_Consolider_Ingenio_2010
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/612763932836CB5DE04075A36EB01C54?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/612763932836CB5DE04075A36EB01C54?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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“UNA NUEVA FORMA DE EVALUAR LA ACTIVIDAD 

INVESTIGADORA UNIVERSITARIA” 

 

Fecha de publicación: 26/01/2009 

 

Titular:  

 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha realizado un trabajo científicoque evalúa la investigación en las 

universidades españolas a partir de diversos indicadores y que concluye que hay un 

aumento importante de la productividad científica en estos centros en los últimos 

años.  

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

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          17 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:             21 

 

 

 

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/nueva_forma_de_eval
uar_actividad_investigadora 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%20nue
va%20forma%20de%20evaluar%20la%20actividad%20investigadora%20univer?_template
=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=37895&tipo=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Una-nueva-forma-de-evaluar-la-

actividad-investigadora-universitaria 
 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nueva_forma_de_evaluar_actividad_investigadora
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nueva_forma_de_evaluar_actividad_investigadora
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nueva_forma_de_evaluar_actividad_investigadora
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/nueva_forma_de_evaluar_actividad_investigadora
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%20nueva%20forma%20de%20evaluar%20la%20actividad%20investigadora%20univer?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%20nueva%20forma%20de%20evaluar%20la%20actividad%20investigadora%20univer?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Una%20nueva%20forma%20de%20evaluar%20la%20actividad%20investigadora%20univer?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=37895&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Una-nueva-forma-de-evaluar-la-actividad-investigadora-universitaria
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Una-nueva-forma-de-evaluar-la-actividad-investigadora-universitaria
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

LAS PROVINCIAS 

Titular: La Universitat de València, entre las tres primeras de España en producción 

científica 
Fecha: 27/01/09 

Entradilla: La Universitat de València se encuentra, junto con la de Barcelona y la 

Universidad Complutense de Madrid, entre las tres primeros de España en cuanto a 

producción científica entre 2002 y 2006, según un estudio de la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

http://www.lasprovincias.es/valencia/20090127/valenciana/universitat-valencia-

entre-tres-20090127.html 

 

 

CONSUMER EROSKI 

Titular: Crece la actividad investigadora en las universidades públicas españolas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: En los últimos años se ha registrado un importante aumento de la 

actividad investigadora en las universidades públicas españolas. Así lo ha 

confirmado un grupo de expertos del Laboratorio de Estudios Métricos de 

Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) a través de un 

estudio que evalúa la investigación en estos centros durante el periodo 2002-2006. 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/2009/01/26/182972.php 
 

 

ECODIARIO 

Titular: Universidad. la producción científica universitaria creció un 34,2% entre 

2002 y 2006 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Según un estudio de la Universidad madrileña Carlos III MADRID, 26 

(SERVIMEDIA) La producción científica de las universidades públicas españolas 

creció entre 2002 y 2006 un 34,2%, según un estudio realizado por un grupo de 

investigadores de la Universidad madrileña Carlos III. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/994354/01/09/Universidad-la-

produccion-cientifica-universitaria-crecio-un-342-entre-2002-y-2006.html 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: Una nueva forma de evaluar la actividad investigadora universitaria 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha realizado un trabajo científico que evalúa la investigación en las 

universidades españolas a partir de diversos indicadores y que concluye que hay un 

aumento importante de la productividad científica en estos centros en los últimos 

años. 

http://zaragozame.com/ita/2009/01/una-nueva-forma-de-evaluar-la-actividad-

investigadora-universitaria-2/ 

 

 

 

 

 

http://www.lasprovincias.es/valencia/20090127/valenciana/universitat-valencia-entre-tres-20090127.html
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090127/valenciana/universitat-valencia-entre-tres-20090127.html
http://www.consumer.es/web/es/educacion/2009/01/26/182972.php
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/994354/01/09/Universidad-la-produccion-cientifica-universitaria-crecio-un-342-entre-2002-y-2006.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/994354/01/09/Universidad-la-produccion-cientifica-universitaria-crecio-un-342-entre-2002-y-2006.html
http://zaragozame.com/ita/2009/01/una-nueva-forma-de-evaluar-la-actividad-investigadora-universitaria-2/
http://zaragozame.com/ita/2009/01/una-nueva-forma-de-evaluar-la-actividad-investigadora-universitaria-2/
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AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Una nueva forma de evaluar la actividad investigadora universitaria 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha realizado un trabajo científico que evalúa la investigación en las 

universidades españolas a partir de diversos indicadores y que concluye que hay un 

aumento importante de la productividad científica en estos centros en los últimos 

años. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=30950&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Una nueva forma de evaluar la actividad investigadora universitaria 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha realizado un trabajo científico que evalúa la investigación en las 

universidades españolas a partir de diversos indicadores y que concluye que hay un 

aumento importante de la productividad científica en estos centros en los últimos 

años. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/01/26/una-nueva-forma-de-evaluar-la-

actividad-investigadora-universitaria/ 

 

 

DOCUMENEA 

Titular: Una nueva forma de evaluar la actividad investigadora universitaria 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: El grupo de investigadores del Laboratorio de Estudios Métricos de 

Información (LEMI) de la UC3M, está realizando un exhaustivo proyecto con el fin 

de obtener indicadores que permitan evaluar de una forma más precisa la actividad 

científica del sistema universitario… 

http://documenea.com/story.php?id=38918 

 

 

UNIVERSIDAD Y EMPLEO 

Titular: La investigación universitaria HABLA CATALÁN 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: UNIVERSIDAD Y EMPLEO publica en exclusiva los resultados del proyecto 

Atlas de la Ciencia Española elaborado anualmente por el grupo de investigación 

Scimago. La Universidad de Barcelona, la Complutense de Madrid y la Autónoma de 

Barcelona ocupan el pódium y son, por tanto, las universidades con mayor 

repercusión investigadora 

http://www.universidadyempleo.com/articulos.asp?idarticulo=213&n_edicion=85 

 

 

NOTICIAS CADA DÍA 

Titular: La Universidad de Barcelona es la institución con mayor producción 

científica 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Lidera la mayoría de las disciplinas abordadas por el estudio como Física, 

Medicina, Química, Ciencias de la Tierra, Biología Vegetal y Animal y Ecología, en 

Biología Molecular, Celular y Genética y en Fisiología y Farmacología. 

http://www.noticiascadadia.com/noticias/articulo/la-universidad-de-barcelona-es-

la-institucion-con-mayor-produccion-cientifica.html 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30950&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30950&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://megustamadrid.com/medios/2009/01/26/una-nueva-forma-de-evaluar-la-actividad-investigadora-universitaria/
http://megustamadrid.com/medios/2009/01/26/una-nueva-forma-de-evaluar-la-actividad-investigadora-universitaria/
http://documenea.com/story.php?id=38918
http://www.universidadyempleo.com/articulos.asp?idarticulo=213&n_edicion=85
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DIARIO CRÍTICO 

Titular: La UV está entre las tres primeras universidades en producción científica 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: La Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid y la 

Universitat de València, son los centros universitarios públicos españoles que 

registran una mayor producción científica entre 2002 y 2006, según se desprende 

de un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid.  

http://www.panorama-actual.es/noticias/not285471.htm 

 

 

IBERCAMPUS 

Titular: La producción científica universitaria creció un 34,2% entre 2002 y 2006 

Fecha: 27/01/09 

Entradilla: La producción científica de las universidades públicas españolas creció 

entre 2002 y 2006 un 34,2%, según un estudio realizado por un grupo de 

investigadores de la Universidad madrileña Carlos III. En valores absolutos, las 

universidades con mayor producción son las de tamaño grande, como la 

Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad 

de Valencia, que ocupan los tres primeros puestos. 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=8805 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS 

Titular: Una nueva forma de evaluar la actividad investigadora universitaria 

Fecha: 27/01/09 

Entradilla: "Este trabajo surge de la necesidad de conocer la actividad científica de 

las universidades españolas a través de distintos aspectos, y no sólo de su actividad 

publicadora" 

http://www.fulp.ulpgc.es/index.php?q=boletin_mostrarnoticia&codigo_noticia=180

01 

 

 

DYCIT 

Titular: Un trabajo científico evalúa la investigación en las universidades españolas 

con una nueva metodología 

Fecha: 27/01/09 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid constatan un gran 

aumento de la productividad científica en los centros universitarios en los últimos 

años 

http://www.dicyt.com/noticias/un-trabajo-cientifico-evalua-la-investigacion-en-las-

universidades-espanolas-con-una-nueva-metodologia 

 

 

ACECAU 

Titular: La producción científica universitaria creció un 34,2% entre 2002 y 2006 

Fecha: 28/01/09 

Entradilla: La producción científica de las universidades públicas españolas creció 

entre 2002 y 2006 un 34,2%, según un estudio realizado por un grupo de 

investigadores de la Universidad madrileña Carlos III. En valores absolutos, las 

universidades con mayor producción son las de tamaño grande, como la 

Universidad de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid o la Universidad 

de Valencia, que ocupan los tres primeros puestos. 

http://www.acecau.org/en/280109noticia2.html 
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Título: LAS UNIVERSIDADES GENERAN EL 68% DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

DE TODO EL PAÍS 

Fecha: 19-01-09  Medio: GACETA UNIVERSITARIA DE BARCELONA  Prensa: 

Semanal (Lunes)  Tirada: 37413 Ejemplares  Difusión: 128501 Ejemplares  

Num.Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 1083  Ocupación: 31.83%  

 

 

 

Título: BARCELONA, COMPLUTENSE Y VALENCIA, LAS UNIVERSIDADES CON MÁS 

TRABAJOS CIENTÍFICOS 

Fecha: 27-01-09  Medio: LA GACETA DE LOS NEGOCIOS  Prensa: Diaria  Tirada: 

55554 Ejemplares  Difusión: 37902 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: POLÍTICA NACIONAL  Valor: 799  Ocupación: 11.65%  

 

 

 

Título: LA UNIVERSIDAD FIGURA EN EL PUESTO NÚMERO 12 EN EL RÁNKING DE LA 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Fecha: 28-01-09  Medio: LA VERDAD DE CARTAGENA  Prensa: Diaria  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 46  Ocupación: 

6.12%  
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 OTRAS APARICIONES 

 

 
 

1 de Enero 

 

 

Título: ACCESIBILIDAD PARA TODOS DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA 

Fecha: 01-01-09  Medio: PC WORLD  Prensa: Mensual  Tirada: 55555 Ejemplares  

Difusión: 36676 Ejemplares  Num.Pags: 6  Impresión: Color  Sección: OTROS  

Valor: 60582  Ocupación: 100%  

 

 

Título: HEREDEROS: LOS HIJOS DEL PODER /HASTA QUE PUNTO UN APELLIDO 

PUEDE DIRIGIR LA VIDA? RECORREMOS LA HISTORIA DE LOS VASTAGOS CON 

MÁS RENOMBRE DEL PANORAMA NACIONAL. 

Fecha: 01-01-09  Medio: ESQUIRE  Prensa: Quincenal  Num.Pags: 4  Impresión: 

Color  Sección: OTROS  Valor: 52051  Ocupación: 100%  

 

 

Título: EL LADO OSCURO DE 

Fecha: 01-01-09  Medio: MUY INTERESANTE  Prensa: Mensual  Tirada: 349532 

Ejemplares  Difusión: 241679 Ejemplares  Num.Pags: 6  Impresión: Color  Sección: 

SOCIEDAD  Valor: 141920  Ocupación: 100% 

 

 

 

4 de Enero 

 

 

Título: EL MÁS SOFISTICADO ROBOT HUMANOIDE DEL MUNDO CON APARIENCIA 

HUMANA, DISEÑADO EN JAPÓN, 'AFINARÁ' SUS DESTREZAS EN ESPAÑA, EN 

DONDE SERÁ PROGRAMADO POR EXPERTOS DEL ROBOTICSLAB DE LA 

UNIVERSIDAD CARLOS 

Fecha: 04-01-09  Medio: ALERTA DE CANTABRIA  Prensa: Diaria  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 2745  Ocupación: 39.84%  

 

 

Título: LA UNIVERSIDAD DE HUELVA, A LA COLA EN INVESTIGACIÓN 

Fecha: 04-01-09  Medio: HUELVA INFORMACION  Prensa: Diaria  Tirada: 8247 

Ejemplares  Difusión: 6936 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 3168  Ocupación: 70.4%  
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16 de Enero 

 

 

NOTICIAS YAHOO 

Titular: La cantidad de sal usada en España es insignificante para el medio 

ambiente 
Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido a la baja 

intensidad de las nevadas y del uso de este material anticongelante.  

http://es.noticias.yahoo.com/9/20090116/tsc-la-cantidad-de-sal-usada-en-espana-

e-9af5f2c_1.html 
 

 

ABC 
Titular: La cantidad de sal «quitanieves» usada en España es insignificante para el 

medio ambiente  

Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido a la baja 

intensidad de las nevadas y del uso de este material anticongelante.  

http://www.abc.es/20090116/nacional-sociedad/cantidad-quitanieves-usada-

espana-200901161705.html 

 
 

CANARIAS AHORA 

Titular: La cantidad de sal usada en España es insignificante para el medio 

ambiente 
Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido a la baja 

intensidad de las nevadas y del uso de este material anticongelante.  

http://www.canariasahora.es/noticia/59238/ 

 

 

ECODIARIO 

Titular: La cantidad de sal usada en España es insignificante para el medio 

ambiente 
Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido a la baja 

intensidad de las nevadas y del uso de este material anticongelante.  

http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/974311/01/09/La-

cantidad-de-sal-usada-en-Espana-es-insignificante-para-el-medio-ambiente.html 
 

 

 

 

 

 

http://es.noticias.yahoo.com/9/20090116/tsc-la-cantidad-de-sal-usada-en-espana-e-9af5f2c_1.html
http://es.noticias.yahoo.com/9/20090116/tsc-la-cantidad-de-sal-usada-en-espana-e-9af5f2c_1.html
http://www.abc.es/20090116/nacional-sociedad/cantidad-quitanieves-usada-espana-200901161705.html
http://www.abc.es/20090116/nacional-sociedad/cantidad-quitanieves-usada-espana-200901161705.html
http://www.canariasahora.es/noticia/59238/
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/974311/01/09/La-cantidad-de-sal-usada-en-Espana-es-insignificante-para-el-medio-ambiente.html
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/974311/01/09/La-cantidad-de-sal-usada-en-Espana-es-insignificante-para-el-medio-ambiente.html
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UNIEUROPA 
Titular: La cantidad de sal «quitanieves» usada en España es insignificante para el 

medio ambiente  

Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido a la baja 

intensidad de las nevadas y del uso de este material anticongelante.  

http://www.unieuropa.com/es/content/promonews/la-cantidad-de-sal-

%C2%ABquitanieves%C2%BB-usada-en-espana-es-insignificante-para-el-medio-a 

 
 

EUROPE MEDIA MONITOR 
Titular: La cantidad de sal «quitanieves» usada en España es insignificante para el 

medio ambiente  

Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido… 

http://press.jrc.it/NewsExplorer/clusteredition/es/20090116,abc-

4978553ae1dbd0cc0a436ab1ac716871.html 

 

 

BUSCACURSO 

Titular: La cantidad de sal usada en España es insignificante para el medio 

ambiente 
Fecha: 16/01/09 

Entradilla: En la temporada invernal de 2007/2008, sólo en la ciudad de Montreal 

se vertieron 120.000 toneladas de sal, mientras que en Madrid, con el doble de 

población que la ciudad canadiense, se echaron 12.137 toneladas y en toda España 

alrededor de 160.000, éstos últimos datos según el Ministerio de Fomento. 

http://www.buscacurso.info/ver1.php?id=114636 
 

 

SOITU 

Titular: La cantidad de sal usada en España es insignificante para el medio 

ambiente 
Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido… 

http://www.soitu.es/soitu/2009/01/16/info/1232109305_637541.html 

 

 

ADN 

Titular: La cantidad de sal usada en España es insignificante para el medio 

ambiente 
Fecha: 16/01/09 

Entradilla: La utilización masiva de cloruro sódico o sal de roca para combatir el 

hielo y la nieve puede provocar daños medioambientales, como la salinización del 

agua o del terreno, un deterioro que es difícil que se dé en España debido a la baja 

intensidad de las nevadas y del uso de este material anticongelante. 

http://pda.adn.es/tecnologia/20090116/NWS-0744-Espana-insignificante-

ambiente-cantidad-usada.html 

 

http://www.unieuropa.com/es/content/promonews/la-cantidad-de-sal-%C2%ABquitanieves%C2%BB-usada-en-espana-es-insignificante-para-el-medio-a
http://www.unieuropa.com/es/content/promonews/la-cantidad-de-sal-%C2%ABquitanieves%C2%BB-usada-en-espana-es-insignificante-para-el-medio-a
http://press.jrc.it/NewsExplorer/clusteredition/es/20090116,abc-4978553ae1dbd0cc0a436ab1ac716871.html
http://press.jrc.it/NewsExplorer/clusteredition/es/20090116,abc-4978553ae1dbd0cc0a436ab1ac716871.html
http://www.buscacurso.info/ver1.php?id=114636
http://www.soitu.es/soitu/2009/01/16/info/1232109305_637541.html
http://pda.adn.es/tecnologia/20090116/NWS-0744-Espana-insignificante-ambiente-cantidad-usada.html
http://pda.adn.es/tecnologia/20090116/NWS-0744-Espana-insignificante-ambiente-cantidad-usada.html
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18 de Enero 

 

 

EL INFORMADOR (MÉXICO) 
Titular: El abuso de sal para combatir la nieve puede dañar el medioambiente 

Fecha: 18/01/09 

Entradilla: La aplicación de la sal está extendida por todo el mundo y se utiliza 

porque, al mezclarse con la nieve, evita que ésta se hiele.  

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2009/71306/6/el-abuso-de-sal-para-

combatir-la-nieve-puede-danar-el-medioambiente.htm 
 

 

23 de Enero 

 

 

Título: SAL CONTRA LA NIEVE, ¿UN PELIGRO? 

Fecha: 23-01-09  Medio: LA VERDAD DE ALBACETE  Prensa: Diaria  Tirada: 3567 

Ejemplares  Difusión: 2758 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: OTROS  Valor: 284  Ocupación: 28.28%  

 

 

Título: SAL CONTRA LA NIEVE, ¿UN PELIGRO? 

Fecha: 23-01-09  Medio: LA VERDAD DE ALICANTE (SUPLEMENTO)  Prensa: Diaria  

Tirada: 8734 Ejemplares  Difusión: 5497 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: AGENDA  Valor: 502  Ocupación: 25.15%  

 

 

25 de Enero 

 

 

ABC 

Titular: Plan Obama. Separados por raza y sexo  

Fecha: 25/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo, la 

cuota de éxito escolar hace que lo consiga prácticamente el 100% del alumnado…  

http://www.abc.es/20090125/internacional-estados-unidos/plan-obama-separados-

raza-200901250803.html 
 

 

26 de Enero 

 

 

LA RIOJA 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://www.larioja.com/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-

20090126.html 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2009/71306/6/el-abuso-de-sal-para-combatir-la-nieve-puede-danar-el-medioambiente.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2009/71306/6/el-abuso-de-sal-para-combatir-la-nieve-puede-danar-el-medioambiente.htm
http://www.abc.es/20090125/internacional-estados-unidos/plan-obama-separados-raza-200901250803.html
http://www.abc.es/20090125/internacional-estados-unidos/plan-obama-separados-raza-200901250803.html
http://www.larioja.com/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.larioja.com/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
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MUGAK 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/187309 

 

 

EL DIARIO MONTAÑES 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://www.eldiariomontanes.es/20090126/internacional/destacados/impulso-

obama-llega-aulas-20090126.html 

 

 

LAS PROVINCIAS 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://www.lasprovincias.es/valencia/20090126/internacional/impulso-obama-

llega-aulas-20090126.html 

 

 

LA VOZ DIGITAL 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-

20090126.html 
 

 

EL CORREO DIGITAL 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090126/mundo/impulso-obama-llega-

aulas-20090126.html 

 

http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/187309
http://www.eldiariomontanes.es/20090126/internacional/destacados/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.eldiariomontanes.es/20090126/internacional/destacados/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090126/internacional/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090126/internacional/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.lavozdigital.es/cadiz/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
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EL NORTE DE CASTILLA 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://www.nortecastilla.es/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-

20090126.html 

 

 

IDEAL 

Titular: El impulso Obama llega a las aulas 
Fecha: 26/01/09 

Entradilla: Sólo uno de cuarenta chicos afroamericanos acababa con éxito el colegio 

y podía ingresar en la universidad, pero hoy en el Urban Prep Charter Academy for 

Young Men (www.urbanprep.org), instituto público para muchachos negros sin 

medios económicos situado al sur de Chicago y en el que se ingresa por sorteo… 

http://www.ideal.es/granada/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-

20090126.html 
 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: EL CORREO ESPAÑOL P.VASCO  Prensa: Diaria  Tirada: 

108201 Ejemplares  Difusión: 91964 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 6473  Ocupación: 54.89%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: EL DIARIO MONTAÑES  Prensa: Diaria  Tirada: 46002 

Ejemplares  Difusión: 39901 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2777  Ocupación: 61.92%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: EL DIARIO VASCO  Prensa: Diaria  Tirada: 99095 

Ejemplares  Difusión: 84911 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 6775  Ocupación: 55.29%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: EL NORTE DE CASTILLA  Prensa: Diaria  Tirada: 42317 

Ejemplares  Difusión: 36323 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2860  Ocupación: 51.81%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: HOY DE EXTREMADURA  Prensa: Diaria  Tirada: 28684 

Ejemplares  Difusión: 23935 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2372  Ocupación: 55.82%  

http://www.nortecastilla.es/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.nortecastilla.es/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.ideal.es/granada/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
http://www.ideal.es/granada/20090126/mundo/impulso-obama-llega-aulas-20090126.html
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Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: IDEAL DE GRANADA  Prensa: Diaria  Tirada: 31197 

Ejemplares  Difusión: 25334 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2234  Ocupación: 95.06%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: IDEAL DE JAEN  Prensa: Diaria  Tirada: 39933 

Ejemplares  Difusión: 32560 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 1150  Ocupación: 54.42%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: LA RIOJA  Prensa: Diaria  Tirada: 19870 Ejemplares  

Difusión: 16740 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2286  Ocupación: 57.61% 

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: LA VOZ DE AVILES  Prensa: Diaria  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA NACIONAL  Valor: 754  Ocupación: 

53.63%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: LA VOZ DE CADIZ  Prensa: Diaria  Tirada: 12828 

Ejemplares  Difusión: 9516 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2065  Ocupación: 100% 

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: LA VOZ DE JEREZ  Prensa: Diaria  Num.Pags: 2  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2496  

Ocupación: 67.46%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: LAS PROVINCIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 55375 

Ejemplares  Difusión: 41487 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2882  Ocupación: 47.73%  

 

 

Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: SUR  Prensa: Diaria  Tirada: 39694 Ejemplares  Difusión: 

32293 Ejemplares  Num.Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA 

INTERNACIONAL  Valor: 6502  Ocupación: 56.93%  
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Título: EL IMPULSO OBAMA LLEGA A LAS AULAS 

Fecha: 26-01-09  Medio: EL COMERCIO  Prensa: Diaria  Tirada: 31820 Ejemplares  

Difusión: 26102 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

POLÍTICA INTERNACIONAL  Valor: 2436  Ocupación: 75.29% 
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FEBRERO DE 2009 
 

 

“UN PROYECTO UNIVERSITARIO AHORRA UN 25 POR CIENTO 

DEL AGUA EN CAMPOS DE GOLF” 

 

Fecha de publicación: 02/02/2009 

 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en campos de 

golf 

 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema de gestión del riego de 

fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que 

ahorra un 25 por ciento de agua 

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

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          12 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   9 

 

Total:             25  

 

 

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/proyecto_universitario
_ahorra_agua_en_campos_de_golf 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20proye

cto%20universitario%20ahorra%20un%2025%20por%20ciento%20del%20agua%20e?_tem
plate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38023&tipo=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-proyecto-universitario-ahorra-un-
25-por-ciento-del-agua-en-los-campos-de-golf 
 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyecto_universitario_ahorra_agua_en_campos_de_golf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyecto_universitario_ahorra_agua_en_campos_de_golf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyecto_universitario_ahorra_agua_en_campos_de_golf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/proyecto_universitario_ahorra_agua_en_campos_de_golf
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20proyecto%20universitario%20ahorra%20un%2025%20por%20ciento%20del%20agua%20e?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20proyecto%20universitario%20ahorra%20un%2025%20por%20ciento%20del%20agua%20e?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20proyecto%20universitario%20ahorra%20un%2025%20por%20ciento%20del%20agua%20e?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38023&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-ciento-del-agua-en-los-campos-de-golf
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-ciento-del-agua-en-los-campos-de-golf
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS  

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en los campos 

de golf 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema de gestión del riego de 

fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que 

ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=31536&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en los campos 

de golf 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema de gestión del riego de 

fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que 

ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://zaragozame.com/ita/2009/02/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-

ciento-del-agua-en-los-campos-de-golf/ 

 

 

SOLO DEPORTE 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en los campos 

de golf 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema de gestión del riego de 

fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que 

ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://www.solodeporte.es/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-ciento-del-

agua-en-campos-de-golf.html 

 

 

DESARROLLO INTELIGENTE 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en campos de 

golf 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema de gestión del riego de 

fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que 

ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=573cd7ba6f1

75a33369e76b5fb8dbc6e 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31536&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=31536&catid=49:sinc&Itemid=85
http://zaragozame.com/ita/2009/02/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-ciento-del-agua-en-los-campos-de-golf/
http://zaragozame.com/ita/2009/02/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-ciento-del-agua-en-los-campos-de-golf/
http://www.solodeporte.es/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-ciento-del-agua-en-campos-de-golf.html
http://www.solodeporte.es/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25-por-ciento-del-agua-en-campos-de-golf.html
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=573cd7ba6f175a33369e76b5fb8dbc6e
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=573cd7ba6f175a33369e76b5fb8dbc6e
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GENTE  

Titular: Un proyecto de la Carlos III ahorra un 25% de agua del riego en los 

campos de golf 

Fecha: 03-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid diseña un sistema de gestión del riego de fácil 

instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que ahorra 

un 25 por ciento de agua. 

http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/21695/un-proyecto-de-la-carlos-iii-

ahorra-un-25-de-agua-del-riego-en-los-campos-de-golf/ 

 

 

MADRID DIARIO 

Titular: Un alumno de la UC3M diseña un sistema de riego que ahorra un 25% de 

agua 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid diseña un sistema de gestión del riego de fácil 

instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que ahorra 

un 25 por ciento de agua, según informó el lunes la institución. 

http://www.madridiario.es/2009/Febrero/madrid/sociedad/126193/un-alumno-

disena-sistema-de-ahorro-de-agua-en-campos-de-golf.html 

 

 

WIKIO 

Titular: Es posible ahorrar un 25 por ciento de agua en campos de golf 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto desarrollado en el Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema 

de gestión del riego de fácil instalación en campos de golf basado en redes de 

sensores inalámbricos 

http://www.wikio.es/tecnologia/informatica/red_inalambrica 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Un alumno de UC3M diseña un sistema de riego que ahorra un 25% de 

agua 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid diseña un sistema de gestión del riego de fácil 

instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que ahorra 

un 25 por ciento de agua, según informó este lunes la institución 

http://megustamadrid.com/medios/2009/02/03/02-02-2009-un-alumno-de-uc3m-

disena-un-sistema-de-riego-que-ahorra-un-25-de-agua/ 

 

 

APRENDEMAS 

Titular: Un alumno enseña a ahorrar agua en campos de golf  

Fecha: 03-02-09 

Entradilla: Álvaro Galán, alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, ha diseñado en su 

proyecto de fin de carrera un nuevo sistema de gestión del riego en campos de golf…  
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=8172 

 

 

 

 

http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/21695/un-proyecto-de-la-carlos-iii-ahorra-un-25-de-agua-del-riego-en-los-campos-de-golf/
http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/21695/un-proyecto-de-la-carlos-iii-ahorra-un-25-de-agua-del-riego-en-los-campos-de-golf/
http://www.madridiario.es/2009/Febrero/madrid/sociedad/126193/un-alumno-disena-sistema-de-ahorro-de-agua-en-campos-de-golf.html
http://www.madridiario.es/2009/Febrero/madrid/sociedad/126193/un-alumno-disena-sistema-de-ahorro-de-agua-en-campos-de-golf.html
http://www.wikio.es/tecnologia/informatica/red_inalambrica
http://megustamadrid.com/medios/2009/02/03/02-02-2009-un-alumno-de-uc3m-disena-un-sistema-de-riego-que-ahorra-un-25-de-agua/
http://megustamadrid.com/medios/2009/02/03/02-02-2009-un-alumno-de-uc3m-disena-un-sistema-de-riego-que-ahorra-un-25-de-agua/
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=8172
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EDUCA MADRID 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en los campos 

de golf 

Fecha: 09-02-09 

Entradilla: El proyecto de fin de carrera ha sido desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y diseña un sistema de gestión del riego 

de fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos 

que ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-

digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximize

d&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_

count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c01651ba-2504-423b-bd4b-

c67eb0fcf779 

 

 

DIARIO DIGITAL DEL HENARES 

Titular: Un universitario crea un sistema para ahorrar agua en los campos de golf 
Fecha: 11-02-09 

Entradilla: Un estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado en 

su proyecto de fin de carrera un sistema de gestión del riego de fácil instalación en 

campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que ahorra un 25 por 

ciento de agua… 

http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUyM2Z1bmNpb24l

M0Rtb3N0cmFyX25vdGljaWElMjNpZCUzRDIyNTUy 

 

 

Título: UN 25% DE AGUA MENO AHORRO EN EL CAMPO DE GOLF 

Fecha: 07-02-09  Medio: ABC (EDICION SEVILLA)  Prensa: Diaria  Tirada: 60412 

Ejemplares  Difusión: 46495 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 267  Ocupación: 4.49%  

 

 

Título: LOS CAMPOS DE GOLF PUEDEN AHORRAR UN 25% DE AGUA 

Fecha: 09-02-09  Medio: GACETA UNIVERSITARIA DE MADRID  Prensa: Semanal 

(Lunes)  Tirada: 150839 Ejemplares  Difusión: 39643 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: DEPORTES  Valor: 713  Ocupación: 20.62% 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

DE GOLF 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en los campos 

de golf 

Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema de gestión del riego de 

fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que 

ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://www.degolf.org/noticias/proyecto/universitario/ahorra/25/por/ciento/agua/c

ampos/golf/1982 

 

http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c01651ba-2504-423b-bd4b-c67eb0fcf779
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c01651ba-2504-423b-bd4b-c67eb0fcf779
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c01651ba-2504-423b-bd4b-c67eb0fcf779
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c01651ba-2504-423b-bd4b-c67eb0fcf779
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=c01651ba-2504-423b-bd4b-c67eb0fcf779
http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUyM2Z1bmNpb24lM0Rtb3N0cmFyX25vdGljaWElMjNpZCUzRDIyNTUy
http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUyM2Z1bmNpb24lM0Rtb3N0cmFyX25vdGljaWElMjNpZCUzRDIyNTUy
http://www.degolf.org/noticias/proyecto/universitario/ahorra/25/por/ciento/agua/campos/golf/1982
http://www.degolf.org/noticias/proyecto/universitario/ahorra/25/por/ciento/agua/campos/golf/1982
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iAGUA 

Titular: Álvaro Galán diseña un sistema de gestión de riego para campos de golf 

que ahorra un 25% de agua 

Fecha: 05-02-09 

Entradilla: En la actualidad, los campos de golf suelen tener sistemas que riegan de 

forma uniforme el terreno de sus hoyos, sin tener en cuenta la diferencia de 

humedad que pueden ocasionar las pendientes, las zonas más o menos expuestas 

al sol, el viento u otros elementos. Esto provoca que parte del agua se desperdicie 

o gestione de forma ineficiente, pero esta situación puede tener sus días contados. 

http://iagua.es/2009/02/alvaro-galan-disena-un-sistema-de-gestion-de-riego-para-

campos-de-golf-que-ahorra-un-25-de-agua/ 

 

 

GOLF NOTICIAS 

Titular: Un proyecto universitario ahorra un 25 por ciento del agua en los campos 

de golf 

Fecha: 04-02-09 

Entradilla: Un proyecto de fin de carrera desarrollado por un alumno de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema de gestión del riego de 

fácil instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que 

ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://golfnoticias.blogspot.com/2009/02/un-proyecto-universitario-ahorra-un-

25.html 

 

 

RPP 

Titular: Joven estudiante crea sistema de riego que ahorra el agua en campos de 

golf  
Fecha: 04-02-09 

Entradilla: Álvaro Galán, alumno de la Universidad Carlos III de Madrid, ha 

diseñado en su proyecto de fin de carrera un nuevo sistema de gestión del riego en 

campos de golf. 

http://blogs.rpp.com.pe/cuidaelagua/?name=joven-estudiante-crea-sistema-de-

riego-que-ahorra-el-agua-en-campos-de-golf 

 

 

UVITECO 

Titular: Es posible ahorrar un 25 por ciento de agua en campos de golf  
Fecha: 02-02-09 

Entradilla: Un proyecto desarrollado en el Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) diseña un sistema 

de gestión del riego de fácil instalación en campos de golf basado en redes de 

sensores inalámbricos 

http://www.uvtcantabria.com/Web/GD/wf_documento.aspx?idDoc=5436 

 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

Titular: Un universitario crea un sistema para ahorrar agua en los campos de golf  
Fecha: 10-02-09 

Entradilla: Un estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado en 

su proyecto de fin de carrera un sistema de gestión del riego de fácil instalación en 

campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos que ahorra un 25 por 

ciento de agua. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142525010092&id

Consejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagenam

e=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843997 

http://iagua.es/2009/02/alvaro-galan-disena-un-sistema-de-gestion-de-riego-para-campos-de-golf-que-ahorra-un-25-de-agua/
http://iagua.es/2009/02/alvaro-galan-disena-un-sistema-de-gestion-de-riego-para-campos-de-golf-que-ahorra-un-25-de-agua/
http://golfnoticias.blogspot.com/2009/02/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25.html
http://golfnoticias.blogspot.com/2009/02/un-proyecto-universitario-ahorra-un-25.html
http://blogs.rpp.com.pe/cuidaelagua/?name=joven-estudiante-crea-sistema-de-riego-que-ahorra-el-agua-en-campos-de-golf
http://blogs.rpp.com.pe/cuidaelagua/?name=joven-estudiante-crea-sistema-de-riego-que-ahorra-el-agua-en-campos-de-golf
http://www.uvtcantabria.com/Web/GD/wf_documento.aspx?idDoc=5436
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142525010092&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843997
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142525010092&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843997
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1142525010092&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&sm=1109265843997
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ENERGIUM 

Titular: Cómo ahorrar un 25% del agua en los campos de golf 

Fecha: 05-02-09 

Entradilla: En la actualidad, los campos de golf suelen tener sistemas que riegan de 

forma uniforme el terreno de sus hoyos, sin tener en cuenta la diferencia de 

humedad que pueden ocasionar las pendientes, las zonas más o menos expuestas 

al sol, el viento u otros elementos. 

http://energium.es/?p=1509 

 

 

WEB AL ALZA 

Titular: Alvaro Galán diseña un sistema de gestión de riego para campos de golf 

que ahorra un 25% de agua 

Fecha: 05-02-09 

Entradilla: En la actualidad, los campos de golf suelen tener sistemas que riegan de 

forma uniforme el terreno de sus hoyos, sin tener en cuenta la diferencia de 

humedad que pueden ocasionar las pendientes, las zonas más o menos expuestas 

al sol, el viento u otros elementos. Esto provoca que parte del agua se desperdicie 

o gestione de forma ineficiente, pero esta situación puede tener sus días contados. 

http://www.webalalza.com/energia/2009/02/04/lvaro-Galn-disea-un-sistema-de-

gestin-de-riego-para-campos-de-golf-que-ahorra-un-25-de-agua/ 

 

 

VIDEOS JAVIER CHECA 

Titular: Un universitario crea un sistema para ahorrar aguan en campos de golf 

Fecha: 05-02-09 

Entradilla: LO DESARROLLA EN SU PROYECTO DE FIN DE CARRERA Un estudiante 

de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado en su proyecto de fin de 

carrera un sistema de gestión del riego de fácil instalación en campos de golf 

basado en redes de sensores inalámbricos que ahorra un 25 por ciento de agua. 

http://www.videosjaviercheca.com/__n545525__comunidad-

un_universitario_crea_un_sistema_para_ahorrar_agua_en_los_campos_de_golf.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://energium.es/?p=1509
http://www.webalalza.com/energia/2009/02/04/lvaro-Galn-disea-un-sistema-de-gestin-de-riego-para-campos-de-golf-que-ahorra-un-25-de-agua/
http://www.webalalza.com/energia/2009/02/04/lvaro-Galn-disea-un-sistema-de-gestin-de-riego-para-campos-de-golf-que-ahorra-un-25-de-agua/
http://www.videosjaviercheca.com/__n545525__comunidad-un_universitario_crea_un_sistema_para_ahorrar_agua_en_los_campos_de_golf.html
http://www.videosjaviercheca.com/__n545525__comunidad-un_universitario_crea_un_sistema_para_ahorrar_agua_en_los_campos_de_golf.html
http://www.videosjaviercheca.com/__n545525__comunidad-un_universitario_crea_un_sistema_para_ahorrar_agua_en_los_campos_de_golf.html
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“UN ESTUDIO REVELA QUE EL DISEÑO URBANO NO CAUSA 

OBESIDAD” 

 

Fecha de publicación: 09/02/2009 

 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa obesidad. 

 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características 

que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad. 

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

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          21 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:             25  

 

 

 

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/estudio_diseno_urbano
_obesidad 
 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un

%20estudio%20revela%20que%20el%20dise%F1o%20urbano%20no%20causa%2

0la%20obesidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/noticias/estudio-revela-diseno-urbano-causa-

obesidad/38086  

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-revela-que-el-

diseno-urbano-no-causa-la-obesidad 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_diseno_urbano_obesidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_diseno_urbano_obesidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_diseno_urbano_obesidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_diseno_urbano_obesidad
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20revela%20que%20el%20dise%F1o%20urbano%20no%20causa%20la%20obesidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20revela%20que%20el%20dise%F1o%20urbano%20no%20causa%20la%20obesidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20revela%20que%20el%20dise%F1o%20urbano%20no%20causa%20la%20obesidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/noticias/estudio-revela-diseno-urbano-causa-obesidad/38086
http://www.madrimasd.org/noticias/estudio-revela-diseno-urbano-causa-obesidad/38086
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-revela-que-el-diseno-urbano-no-causa-la-obesidad
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-revela-que-el-diseno-urbano-no-causa-la-obesidad
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS  

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad 

Fecha: 09-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características 

que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=32125&catid=38:madrimasd&Itemid=73 
 

 

AGRODIGITAL 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad 

Fecha: 10-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características 

que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad. 

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=62020 

 

 

LA OPINIÓN DE ZAMORA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_10_333

668__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

 

MENÉAME 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos (como las urbanizaciones de chalets) 

pesan más porque las características que las hacen obesas (por ejemplo, una 

aversión a caminar) propician que prefieran vivir en estas zonas para, por ejemplo, 

poder desplazarse en coche, según un estudio realizado por un investigador 

visitante de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)… 

http://meneame.net/story/estudio-revela-diseno-urbano-no-causa-obesidad 

 

 

ANDALUCÍA INVESTIGA 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características 

que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad. 

http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/8/7742.asp 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32125&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32125&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=62020
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_10_333668__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopiniondezamora.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_10_333668__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://meneame.net/story/estudio-revela-diseno-urbano-no-causa-obesidad
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/8/7742.asp
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LEVANTE EMV 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.levante-

emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_9_553691__Sociedad-estudio-

descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

 

EL CONFIDENCIAL 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/09/82_estudio_descarta_relacion_e

ntre_obesidad_barrios.html 

 

 

TERRA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/estudio-descarta-relacion-obesidad-

barrios-3061243.htm 

 

 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_11_236

329__Luces-de-Malaga-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

 

INFORMACIÓN 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_33_85

0591__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_9_553691__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_9_553691__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_9_553691__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/09/82_estudio_descarta_relacion_entre_obesidad_barrios.html
http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/09/82_estudio_descarta_relacion_entre_obesidad_barrios.html
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/estudio-descarta-relacion-obesidad-barrios-3061243.htm
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/estudio-descarta-relacion-obesidad-barrios-3061243.htm
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_11_236329__Luces-de-Malaga-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_11_236329__Luces-de-Malaga-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_33_850591__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_33_850591__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
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LA OPINIÓN DE MURCIA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_12_149

968__Cultura-y-Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-

dispersos 

 

 

LA OPINIÓN DE GRANADA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_27_10

4700__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

 

LA OPINIÓN CORUÑA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_8_259439

__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

 

LA PROVINCIA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_5_208099__So

ciedad-y-Futuro-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

 

DIARIO DE MALLORCA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_9_43454

2__Actual-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_12_149968__Cultura-y-Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_12_149968__Cultura-y-Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_12_149968__Cultura-y-Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_27_104700__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_27_104700__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_8_259439__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laopinioncoruna.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_8_259439__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_5_208099__Sociedad-y-Futuro-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laprovincia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_5_208099__Sociedad-y-Futuro-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_9_434542__Actual-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_9_434542__Actual-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
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DIARIO DE IBIZA 

Titular: Un estudio descarta la relación entre obesidad y barrios dispersos 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas que viven en barrios dispersos pesan más porque las 

características que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, 

según un estudio realizado por el investigador visitante de la Universidad Carlos III 

de Madrid el economista Diego Puga. 

http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_8_305728__

Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos 

 

 

LA FLECHA 

Titular: El diseño urbano no causa la obesidad, según un estudio 

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características que 

las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad. 
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/el-diseno-urbano-no-causa-la-

obesidad-segun-un-estudio/ 

 

 

TIEMPOS DE LA INTERNET 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad  

Fecha: 9-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características que 

las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas. 
http://www.timesoftheinternet.com/espanol/18106.html 

 

 

UPI 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad  

Fecha: 10-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características que 

las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas. 
http://espanol.upi.com/Noticias_destacadas/2009/02/10/un_estudio_revela_que_el

_diseo_urbano_no_causa_la_obesidad/6571/ 

 

 

SEEDO 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad  

Fecha: 10-02-09 
Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características 

que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad.  

http://www.seedo.es/Actualidad/Noticias/tabid/91/ctl/Ficha/mid/528/ItemId/796/R

eturnTabId/55/cadBNoticia/-/numPag/0/Default.aspx 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_8_305728__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009020900_8_305728__Sociedad-estudio-descarta-relacion-entre-obesidad-barrios-dispersos
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/el-diseno-urbano-no-causa-la-obesidad-segun-un-estudio/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/el-diseno-urbano-no-causa-la-obesidad-segun-un-estudio/
http://www.timesoftheinternet.com/espanol/18106.html
http://espanol.upi.com/Noticias_destacadas/2009/02/10/un_estudio_revela_que_el_diseo_urbano_no_causa_la_obesidad/6571/
http://espanol.upi.com/Noticias_destacadas/2009/02/10/un_estudio_revela_que_el_diseo_urbano_no_causa_la_obesidad/6571/
http://www.seedo.es/Actualidad/Noticias/tabid/91/ctl/Ficha/mid/528/ItemId/796/ReturnTabId/55/cadBNoticia/-/numPag/0/Default.aspx
http://www.seedo.es/Actualidad/Noticias/tabid/91/ctl/Ficha/mid/528/ItemId/796/ReturnTabId/55/cadBNoticia/-/numPag/0/Default.aspx
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ZARAGOZAME 

Titular: Un estudio revela que el diseño urbano no causa la obesidad  

Fecha: 09-02-09 

Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características 

que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad. 

http://zaragozame.com/ita/2009/02/un-estudio-revela-que-el-diseno-urbano-no-

causa-la-obesidad-2/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zaragozame.com/ita/2009/02/un-estudio-revela-que-el-diseno-urbano-no-causa-la-obesidad-2/
http://zaragozame.com/ita/2009/02/un-estudio-revela-que-el-diseno-urbano-no-causa-la-obesidad-2/
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“COMPUTACIÓN EVOLUTIVA Y ALGORITMOS BASADOS EN LAS 

HORMIGAS PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

 

Fecha de publicación: 16/02/2009 

 

Titular: Computación evolutiva y algoritmos basados en las hormigas para la 

inteligencia artificial. 

 

Entradilla: La Inteligencia Artificial (IA) vive una segunda juventud, según lo visto 

en un seminario internacional sobre el tema celebrado en la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde han presentado nuevas técnicas de computación evolutiva, 

algoritmos basados en hormigas para el manejo de robots o posibles aplicaciones 

de la IA a la economía, los juegos y la fusión de datos 

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

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           5 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:              9  

 

 

 

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/Nuevas_cuestiones_IA 
 
 

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

F3n%20evolutiva%20y%20algoritmos%20basados%20en%20las%20hormigas%20p?_templ
ate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38208&tipo=g 
 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Computacion-evolutiva-y-

algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-Inteligencia-Artificial 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Nuevas_cuestiones_IA
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Nuevas_cuestiones_IA
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Computaci%F3n%20evolutiva%20y%20algoritmos%20basados%20en%20las%20hormigas%20p?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Computaci%F3n%20evolutiva%20y%20algoritmos%20basados%20en%20las%20hormigas%20p?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Computaci%F3n%20evolutiva%20y%20algoritmos%20basados%20en%20las%20hormigas%20p?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38208&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-Inteligencia-Artificial
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-Inteligencia-Artificial
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS  

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: Computación evolutiva y algoritmos basados en las hormigas para la 

inteligencia artificial. 

Fecha: 16-02-09 

Entradilla: La Inteligencia Artificial (IA) vive una segunda juventud, según lo visto 

en un seminario internacional sobre el tema celebrado en la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde han presentado nuevas técnicas de computación evolutiva, 

algoritmos basados en hormigas para el manejo de robots o posibles aplicaciones 

de la IA a la economía, los juegos y la fusión de datos. 

http://zaragozame.com/ita/2009/02/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-

en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/ 

 

 

PRO DOWNLOAD 

Titular: Computación evolutiva y algoritmos basados en las hormigas para la 

inteligencia artificial. 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: La Inteligencia Artificial (IA) vive una segunda juventud, según lo visto 

en un seminario internacional sobre el tema celebrado en la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde han presentado nuevas técnicas de computación evolutiva, 

algoritmos basados en hormigas para el manejo de robots o posibles aplicaciones 

de la IA a la economía, los juegos y la fusión de datos. 

http://www.prodownload.net/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-

hormigas-para-la-inteligencia-artificial/ 

 

 

LA FLECHA 

Titular: Computación evolutiva y algoritmos basados en las hormigas para la 

inteligencia artificial. 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: La Inteligencia Artificial (IA) vive una segunda juventud, según lo visto 

en un seminario internacional sobre el tema celebrado en la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde han presentado nuevas técnicas de computación evolutiva, 

algoritmos basados en hormigas para el manejo de robots o posibles aplicaciones 

de la IA a la economía, los juegos y la fusión de datos. 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/computacion-evolutiva-y-

algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/ 

 

 

EL ESPINAR 

Titular: Computación evolutiva y algoritmos basados en las hormigas para la 

inteligencia artificial. 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: La Inteligencia Artificial (IA) vive una segunda juventud, según lo visto 

en un seminario internacional sobre el tema celebrado en la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde han presentado nuevas técnicas de computación evolutiva, 

algoritmos basados en hormigas para el manejo de robots o posibles aplicaciones 

de la IA a la economía, los juegos y la fusión de datos. 

http://ciencia.elespinar.info/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-

hormigas-para-la-inteligencia-artificial/ 

 

http://zaragozame.com/ita/2009/02/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
http://zaragozame.com/ita/2009/02/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
http://www.prodownload.net/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
http://www.prodownload.net/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
http://ciencia.elespinar.info/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
http://ciencia.elespinar.info/computacion-evolutiva-y-algoritmos-basados-en-las-hormigas-para-la-inteligencia-artificial/
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AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Computación evolutiva y algoritmos basados en las hormigas para la 

inteligencia artificial. 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: La Inteligencia Artificial (IA) vive una segunda juventud, según lo visto 

en un seminario internacional sobre el tema celebrado en la Universidad Carlos III 

de Madrid, donde han presentado nuevas técnicas de computación evolutiva, 

algoritmos basados en hormigas para el manejo de robots o posibles aplicaciones 

de la IA a la economía, los juegos y la fusión de datos. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=32804&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32804&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32804&catid=49:sinc&Itemid=85
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“LA UC3M, UN CENTRO DE ALTA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA EN 

ECONOMÍA” 

 

Fecha de publicación: 20/02/2008 

 

Titular: Programas informáticos que clonan a los ‘ciberjugadores’ de fútbol. 

 

Entradilla: Un trabajo realizado por el Grupo de Análisis Cuantitativo en Ciencia y 

Tecnología del Instituto de Estudios Documentales sobre Ciencia y Tecnología 

(IEDCYT; antes CINDOC) del CSIC destaca la alta producción científica en temas 

económicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos 

III de Madrid, con más del triple de producción que la segunda institución. 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/UC3M_centro_alta_produccion_Ec
onomia 
 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           0 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  2 

Webs diversas:   0 

 

Total:              0  
 

 

 

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/UC3M_centro

_alta_produccion_Economia 

  

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/63

4340153A49E729E04075A36FB052FB?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pu

b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/UC3M_centro_alta_produccion_Economia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/UC3M_centro_alta_produccion_Economia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/UC3M_centro_alta_produccion_Economia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/UC3M_centro_alta_produccion_Economia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/634340153A49E729E04075A36FB052FB?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/634340153A49E729E04075A36FB052FB?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/634340153A49E729E04075A36FB052FB?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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“PROGRAMAS INFORMÁTICOS QUE CLONAN A LOS 

‘CIBERJUGADORES’ DE FÚTBOL” 

 

Fecha de publicación: 20/02/2008 

 

Titular: Programas informáticos que clonan a los ‘ciberjugadores’ de fútbol. 

 

Entradilla: Un equipo de informáticos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha logrado programar clones que imitan las acciones de los humanos 

cuando juegan al fútbol en el ordenador, según publica la versión on line de la 

revista Expert Systems with Applications. Los clones aprenden el comportamiento 

de los jugadores y aplican este conocimiento para regatear a los oponentes y meter 

goles en la portería contraria, según informa el Servicio de Información y Noticias 

Científicas (SINC). 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           4 

Medios internacionales: 16 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:             24  

 

 

 

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/Clonan_ciberjugadores
_futbol 
  

 
Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Programas%
20inform%E1ticos%20que%20clonan%20a%20los%20ciberjugadores%20de%20f%FA?_tem
plate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38396&tipo=g 
 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Clonan-a-los-ciberjugadores-de-

futbol 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Clonan_ciberjugadores_futbol
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Clonan_ciberjugadores_futbol
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Clonan_ciberjugadores_futbol
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Programas%20inform%E1ticos%20que%20clonan%20a%20los%20ciberjugadores%20de%20f%FA?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Programas%20inform%E1ticos%20que%20clonan%20a%20los%20ciberjugadores%20de%20f%FA?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Programas%20inform%E1ticos%20que%20clonan%20a%20los%20ciberjugadores%20de%20f%FA?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38396&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Clonan-a-los-ciberjugadores-de-futbol
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Clonan-a-los-ciberjugadores-de-futbol
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

GEO 

Titular: Ciberfutbolistas a tu imagen y semejanza 

Fecha: 20-02-2009 

Entradilla: Un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid ha conseguido 

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. 

http://www.mundo-geo.es/ciencia/ciberfutbolistas-a-tu-imagen-y-semejanza 

 

 

MENÉAME 

Titular: Clonan a los ‘ciberjugadores’ de fútbol. 

Fecha: 22-02-2009 

Entradilla: Un equipo de informáticos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

ha logrado programar clones que imitan las acciones de los humanos cuando 

juegan al fútbol en el ordenador, según publica la versión on line de la revista 

Expert Systems with Applications. Los clones aprenden el comportamiento de los 

jugadores y aplican este conocimiento para regatear a los oponentes y meter goles 

en la portería contraria. 

http://meneame.net/story/clonan-ciberjugadores-futbol 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: Clonan a los ‘ciberjugadores’ de fútbol. 

Fecha: 20-02-2009 

Entradilla: Un equipo de informáticos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

ha logrado programar clones que imitan las acciones de los humanos cuando 

juegan al fútbol en el ordenador, según publica la versión on line de la revista 

Expert Systems with Applications. Los clones aprenden el comportamiento de los 

jugadores y aplican este conocimiento para regatear a los oponentes y meter goles 

en la portería contraria. 

http://zaragozame.com/ita/2009/02/clonan-a-los-

%e2%80%98ciberjugadores%e2%80%99-de-futbol/ 

 

 

TENDENCIAS 21 

Titular: Un clon robótico imita a humanos jugando al fútbol en un ordenador 

Fecha: 25-02-2009 

Entradilla: El campo de la informática llamado “clonación del comportamiento” trata 

de que un máquina “clone” el comportamiento de otro agente, sea éste otra 

máquina o un humano. Con esta premisa, informáticos del Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) han conseguido programar clones que imitan las acciones de los 

humanos cuando juegan al fútbol en un ordenador. 

http://www.tendencias21.net/Un-clon-robotico-imita-a-humanos-jugando-al-futbol-

en-un-ordenador_a3007.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mundo-geo.es/ciencia/ciberfutbolistas-a-tu-imagen-y-semejanza
http://meneame.net/story/clonan-ciberjugadores-futbol
http://zaragozame.com/ita/2009/02/clonan-a-los-%e2%80%98ciberjugadores%e2%80%99-de-futbol/
http://zaragozame.com/ita/2009/02/clonan-a-los-%e2%80%98ciberjugadores%e2%80%99-de-futbol/
http://www.tendencias21.net/Un-clon-robotico-imita-a-humanos-jugando-al-futbol-en-un-ordenador_a3007.html
http://www.tendencias21.net/Un-clon-robotico-imita-a-humanos-jugando-al-futbol-en-un-ordenador_a3007.html
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

SCIENCE CENTRIC 

Titular: 'Cyber footballers' cloned 

Fecha: 21-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to the online version of the journal Expert 

Systems with Applications. The clones learn the players' behaviour and apply this 

knowledge in order to avoid their opponents and score goals. 

http://www.sciencecentric.com/news/article.php?q=09022108-cyber-footballers-

cloned 

 

 

PHYSORG 

Titular: 'Cyber footballers' cloned 

Fecha: 20-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to the online version of the journal Expert 

Systems with Applications. The clones learn the players' behaviour and apply this 

knowledge in order to avoid their opponents and score goals. 

http://www.physorg.com/news154361437.html 

 

 

SCIENCE DAILY 

Titular: 'Cyber footballers' cloned 

Fecha: 20-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to the online version of the journal Expert 

Systems with Applications. The clones learn the players' behaviour and apply this 

knowledge in order to avoid their opponents and score goals. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090220131402.htm 

 

 

ALPHA GALILEO 

Titular: 'Cyber footballers' cloned 

Fecha: 20-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to the online version of the journal Expert 

Systems with Applications. The clones learn the players' behaviour and apply this 

knowledge in order to avoid their opponents and score goals. 

http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=2043&It

emId=55479&CultureCode=en 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencecentric.com/news/article.php?q=09022108-cyber-footballers-cloned
http://www.sciencecentric.com/news/article.php?q=09022108-cyber-footballers-cloned
http://www.physorg.com/news154361437.html
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/02/090220131402.htm
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=2043&ItemId=55479&CultureCode=en
http://www.alphagalileo.org/Organisations/ViewItem.aspx?OrganisationId=2043&ItemId=55479&CultureCode=en
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PROPELLER 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned, to Beat Best Human Team by 2050 

Fecha: 21-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to a new article. 

http://www.propeller.com/story/2009/02/21/39cyber-footballers39-cloned-to-beat-

best-human-team-by-2050/ 

 

 

VIRTUAL WORLDLETS NETWORK 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned 

Fecha: 21-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to the online version of the journal Expert 

Systems with Applications. The clones learn the players' behaviour and apply this 

knowledge in order to avoid their opponents and score goals. 

http://www.virtualworldlets.net/Archive/IndividualNews.php?News=4212 

 

 

INDIANPAD 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned, to Beat Best Human Team by 2050 

Fecha: 21-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to a new article. 

http://www.indianpad.com/general_sports/544597/cyber-footballers-cloned-to-

beat-best-human-team-by-2050/ 

 

 

EXAMINER 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned 

Fecha: 20-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to the online version of the journal Expert 

Systems with Applications. The clones learn the players' behaviour and apply this 

knowledge in order to avoid their opponents and score goals. 

http://www.examiner.com/r-6805408~_Cyber_footballers__cloned.html 

 

 

DIGG 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned 

Fecha: 21-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to a new article. 

http://digg.com/soccer/Cyber_Footballers_Cloned_to_Beat_Best_Human_Team_by

_2050 

 

 

 

 

 

http://www.propeller.com/story/2009/02/21/39cyber-footballers39-cloned-to-beat-best-human-team-by-2050/
http://www.propeller.com/story/2009/02/21/39cyber-footballers39-cloned-to-beat-best-human-team-by-2050/
http://www.virtualworldlets.net/Archive/IndividualNews.php?News=4212
http://www.indianpad.com/general_sports/544597/cyber-footballers-cloned-to-beat-best-human-team-by-2050/
http://www.indianpad.com/general_sports/544597/cyber-footballers-cloned-to-beat-best-human-team-by-2050/
http://www.examiner.com/r-6805408~_Cyber_footballers__cloned.html
http://digg.com/soccer/Cyber_Footballers_Cloned_to_Beat_Best_Human_Team_by_2050
http://digg.com/soccer/Cyber_Footballers_Cloned_to_Beat_Best_Human_Team_by_2050
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SEARCHLESS 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned, to Beat Best Human Team by 2050 

Fecha: 21-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to a new article. 

http://www.searchles.com/links/show/sciencedaily.com%2Freleases%2F2009%2F0

2%2F090220131402.htm 

 

 

E! SCIENCE NEWS 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned 

Fecha: 20-02-2009 

Entradilla: Scientists have managed to program clones that imitate the actions of 

humans playing soccer (known as football in the U.K.) on a computer. The clones 

learn the players’ behavior and apply this knowledge in order to avoid their 

opponents and score goals. 

http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/02/20/cyber.soccer.players.cl

oned 

 

 

THE SPORTS REPORT 

Titular: 'Cyber Footballers' Cloned, to Beat Best Human Team by 2050 

Fecha: 21-02-2009 

Entradilla: A team of IT scientists from the Carlos III University in Madrid (UC3M) 

has managed to programme clones that imitate the actions of humans playing 

football on a computer, according to a new article. 

http://dailysportsreport.wordpress.com/2009/02/21/cyber-footballers-cloned-to-

beat-best-human-team-by-2050/ 

 

 

PRESSETEXT 

Titular: Spanier klonen Cyber-Fußballer 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla:Forscher an der Carlos III Universität in Madrid http://www.uc3m.es 

haben gezeigt, wie beim Computer-Fußball mit dem Simulator "SoccerServer" 

http://sserver.sourceforge.net menschliche Spieler zum Vorbild für robotische Klone 

werden… 

http://www.pressetext.ch/pte.mc?pte=090223026 

 

 

N2DAY 

Titular: Spanier klonen Cyber-Fußballer 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla:Forscher an der Carlos III Universität in Madrid http://www.uc3m.es 

haben gezeigt, wie beim Computer-Fußball mit dem Simulator "SoccerServer" 

http://sserver.sourceforge.net menschliche Spieler zum Vorbild für robotische Klone 

werden… 

http://www.n2day.com/vermischtes-panorama/spanier-klonen-cyber-fuballer-

1499897.html 

 

 

http://www.searchles.com/links/show/sciencedaily.com%2Freleases%2F2009%2F02%2F090220131402.htm
http://www.searchles.com/links/show/sciencedaily.com%2Freleases%2F2009%2F02%2F090220131402.htm
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/02/20/cyber.soccer.players.cloned
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/02/20/cyber.soccer.players.cloned
http://dailysportsreport.wordpress.com/2009/02/21/cyber-footballers-cloned-to-beat-best-human-team-by-2050/
http://dailysportsreport.wordpress.com/2009/02/21/cyber-footballers-cloned-to-beat-best-human-team-by-2050/
http://www.uc3m.es/
http://sserver.sourceforge.net/
http://www.pressetext.ch/pte.mc?pte=090223026
http://www.uc3m.es/
http://sserver.sourceforge.net/
http://www.n2day.com/vermischtes-panorama/spanier-klonen-cyber-fuballer-1499897.html
http://www.n2day.com/vermischtes-panorama/spanier-klonen-cyber-fuballer-1499897.html
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ITNEWS 

Titular: Spanier klonen Cyber-Fußballer 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla:Forscher an der Carlos III Universität in Madrid http://www.uc3m.es 

haben gezeigt, wie beim Computer-Fußball mit dem Simulator  

http://www.itnews.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=7939&teaser

Id=20 

 

 

COMPUTERWOCHE 

Titular: Spanier klonen Cyber-Fußballer 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Forscher an der Carlos III Universität in Madrid http://www.uc3m.es 

haben gezeigt, wie beim Computer-Fußball mit dem Simulator "SoccerServer" 

menschliche Spieler zum Vorbild für robotische Klone werden… 

http://www.computerwoche.de/knowledge_center/home_it/1888021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/
http://www.itnews.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=7939&teaserId=20
http://www.itnews.ch/index.php?section=news&cmd=details&newsid=7939&teaserId=20
http://www.uc3m.es/
http://www.computerwoche.de/knowledge_center/home_it/1888021/
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“LAS FICCIONES TELEVISIVAS BUSCAN REFLEJAR NUEVOS 

ROLES DE GÉNERO ANTE LOS CAMBIOS SOCIALES” 

 

Fecha de publicación: 23/02/2009 

 

Titular: Las ficciones televisivas buscan reflejar nuevos roles de género ante los 

cambios sociales. 

Entradilla: A pesar de la evolución y transformación de los personajes femeninos 

en las series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen repitiéndose 

estereotipos asociados al género que no siempre son visibles y reconocibles por el 

telespectador pues obedecen a una construcción compleja, según un estudio 

realizado en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

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

 

  

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          61 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   1 

 

Total:             66  

 

 

 

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_series_TV 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las

%20ficciones%20televisivas%20buscan%20reflejar%20nuevos%20roles%20de%2

0g%E9?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38303&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Las-ficciones-televisivas-buscan-
reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales 
 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mujeres_series_TV
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/mujeres_series_TV
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las%20ficciones%20televisivas%20buscan%20reflejar%20nuevos%20roles%20de%20g%E9?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las%20ficciones%20televisivas%20buscan%20reflejar%20nuevos%20roles%20de%20g%E9?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las%20ficciones%20televisivas%20buscan%20reflejar%20nuevos%20roles%20de%20g%E9?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38303&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

EL PAÍS 

Titular: La mujer roza la igualdad (pero en la ficción) 

Fecha: 26-02-2009 

Entradilla: ¿Se han roto los estereotipos de género en las series? No, pero se 

detecta una tendencia positiva respecto a la situación de hace tres años. A esta 

conclusión ha llegado el estudio Construcción de género y ficción televisiva en 

España, escrito por Elena Galán, profesora de Comunicación Audiovisual en la 

Universidad Carlos III, de Madrid, tras analizar varias producciones nacionales e 

internacionales desde 2005. 

http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/mujer/roza/igualdad/ficcion/elpepirtv/200

90226elpepirtv_2/Tes/ 

 

 

EL MUNDO 

Titular: La ficción sigue sin hacer visible los cambios en el mundo de la mujer 
Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: De amas de casa a directivas y jefas. ¿Realmente se han roto los 

estereotipos de género en la ficción televisiva? Según el estudio 'Construcción de 

género y ficción televisiva en España' realizado en la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), a pesar de la evolución y transformación de los personajes 

femeninos en las series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen 

repitiéndose estereotipos asociados al género que no siempre son visibles y 

reconocibles por el telespectador pues obedecen a una construcción compleja. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/23/comunicacion/1235387536.html 

 

 

EL FARO DE VIGO 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_25_299847__T

elevision-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

DIARIO DE MALLORCA 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_12_4388

74__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/mujer/roza/igualdad/ficcion/elpepirtv/20090226elpepirtv_2/Tes/
http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/mujer/roza/igualdad/ficcion/elpepirtv/20090226elpepirtv_2/Tes/
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/02/23/comunicacion/1235387536.html
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_25_299847__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.farodevigo.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_25_299847__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_12_438874__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_12_438874__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
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INFORMACION 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_9_855

885__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

LA OPINIÓN DE MÁLAGA 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_20_239

833__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

LA OPINIÓN DE TENERIFE 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_20_202157__Tel

evision-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

LA OPINIÓN DE MURCIA 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_19_152

739__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_9_855885__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_9_855885__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_20_239833__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_20_239833__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_20_202157__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_20_202157__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_19_152739__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.laopiniondemurcia.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_19_152739__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
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LEVANTE-EMV 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.levante-

emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_42_559163__Television-

mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

EL DÍA 

Titular: Las series sobre mujeres siguen los estereotipos femeninos 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.eldia.es/2009-02-24/COMUNICACION/2-series-mujeres-siguen-

estereotipos-femeninos.htm 

 

 

DIARIO DE IBIZA 

Titular: Los mujeres de las series televisivas siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022400_14_309112__

Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos 

 

 

INFORMACIÓN 

Titular: Un estudio asegura que los personajes femeninos en las series televisivas 

siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022400_9_856

064__Television-estudio-asegura-personajes-femeninos-series-televisivas-siguen-

repitiendo-estereotipos 

 

 

 

 

http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_42_559163__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_42_559163__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022300_42_559163__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.eldia.es/2009-02-24/COMUNICACION/2-series-mujeres-siguen-estereotipos-femeninos.htm
http://www.eldia.es/2009-02-24/COMUNICACION/2-series-mujeres-siguen-estereotipos-femeninos.htm
http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022400_14_309112__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.diariodeibiza.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022400_14_309112__Television-mujeres-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022400_9_856064__Television-estudio-asegura-personajes-femeninos-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022400_9_856064__Television-estudio-asegura-personajes-femeninos-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009022400_9_856064__Television-estudio-asegura-personajes-femeninos-series-televisivas-siguen-repitiendo-estereotipos
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XORNAL 

Titular: Los personajes femeninos de las series aún repiten estereotipos 

Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán. 

http://www.xornal.com/article.php?sid=200902240047070045 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Las mujeres trabajadoras aumentan en las ficciones televisivas, aunque 

mantienen las labores domésticas, según estudio 
Fecha: 23-02-2009 

Entradilla: Cada vez son "más numerosas" las mujeres que acaparan en las 

ficciones televisivas puestos profesionales anteriormente ocupados por personajes 

masculinos, si bien siguen siendo "en su mayoría" las encargadas de "preservar el 

orden" en el ámbito doméstico, según un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-mujeres-trabajadoras-aumentan-

ficciones-televisivas-mantienen-labores-domesticas-estudio-20090223191025.html 

 

 

LA FLECHA 

Titular: Las ficciones televisivas buscan reflejar nuevos roles de género ante los 

cambios sociales 
Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: A pesar de la evolución y transformación de los personajes femeninos en las 

series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen repitiéndose estereotipos 

asociados al género que no siempre son visibles y reconocibles por el telespectador 

pues obedecen a una construcción compleja, según un estudio realizado en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/las-ficciones-televisivas-

buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/ 

 

 

EL CORREO GALLEGO 

Titular: En la televisión cambian los roles, pero se mantienen los estereotipos 
Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán… 

http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=11&idNoticia=399244&idEdicion

=1169 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xornal.com/article.php?sid=200902240047070045
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-mujeres-trabajadoras-aumentan-ficciones-televisivas-mantienen-labores-domesticas-estudio-20090223191025.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-mujeres-trabajadoras-aumentan-ficciones-televisivas-mantienen-labores-domesticas-estudio-20090223191025.html
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=11&idNoticia=399244&idEdicion=1169
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=11&idNoticia=399244&idEdicion=1169
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EL DÍA DE CÓRDOBA 

Titular: La mujer sigue en su rol doméstico en la TV 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: La mujer sigue representándose en la televisión bajo los mismos tópicos 

y estereotipos, asociados al mundo de las emociones, la pasividad, la maternidad y 

la sexualidad, expone un estudio publicado por la Universidad Carlos III de Madrid 

en la revista Comunicar. 

http://www.eldiadecordoba.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/dom

estico/la/tv.html 

 

 

DIARIO DE NAVARRA 

Titular: Los personajes femeninos de las series siguen repitiendo estereotipos 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: Eso es lo que se desprende de un estudio realizado por la Universidad 

Carlos III - Estos tópicos están asociados al mundo de las emociones, la pasividad, 

la maternidad y la sexualidad 

http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/articulo.asp?not=a84art1747530a&

dia=20090224&seccion=television 

 

 

PRODOWNLOAD 

Titular: Las ficciones televisivas buscan reflejar nuevos roles de género ante los 

cambios sociales 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: A pesar de la evolución y transformación de los personajes femeninos en 

las series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen repitiéndose 

estereotipos asociados al género que no siempre son visibles y reconocibles por el 

telespectador pues obedecen a una construcción compleja, según un estudio 

realizado en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-

de-genero-ante-los-cambios-sociales/ 

 

 

NEWSTIN 

Titular: Las ficciones televisivas buscan reflejar nuevos roles de género ante los 

cambios sociales 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: A pesar de la evolución y transformación de los personajes femeninos en 

las series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen repitiéndose 

estereotipos asociados al género que no siempre son visibles y reconocibles por el 

telespectador pues obedecen a una construcción compleja, según un estudio 

realizado en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.newstin.es/tag/es/106184839 

 

 

AE COMUNIACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Las ficciones televisivas buscan reflejar nuevos roles de género ante los 

cambios sociales 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: A pesar de la evolución y transformación de los personajes femeninos en 

las series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen repitiéndose 

estereotipos asociados al género que no siempre son visibles y reconocibles por el 

telespectador pues obedecen a una construcción compleja, según un estudio 

realizado en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&catid=49%3Asinc&id=33378&Itemid=85 

http://www.eldiadecordoba.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/articulo.asp?not=a84art1747530a&dia=20090224&seccion=television
http://www.diariodenavarra.es/edicionimpresa/articulo.asp?not=a84art1747530a&dia=20090224&seccion=television
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.newstin.es/tag/es/106184839
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&catid=49%3Asinc&id=33378&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&catid=49%3Asinc&id=33378&Itemid=85
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EL ALMERÍA 

Titular: La mujer sigue en su rol doméstico en la TV 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: La mujer sigue representándose en la televisión bajo los mismos tópicos 

y estereotipos, asociados al mundo de las emociones, la pasividad, la maternidad y 

la sexualidad, expone un estudio publicado por la Universidad Carlos III de Madrid 

en la revista Comunicar… 

http://www.elalmeria.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico

/la/tv.html 

 

 

HUELVA INFORMACIÓN 

Titular: La mujer sigue en su rol doméstico en la TV 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: La mujer sigue representándose en la televisión bajo los mismos tópicos 

y estereotipos, asociados al mundo de las emociones, la pasividad, la maternidad y 

la sexualidad, expone un estudio publicado por la Universidad Carlos III de Madrid 

en la revista Comunicar… 

http://www.huelvainformacion.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/d

omestico/la/tv.html 

 

 

GRANADA HOY 

Titular: La mujer sigue en su rol doméstico en la TV 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: La mujer sigue representándose en la televisión bajo los mismos tópicos 

y estereotipos, asociados al mundo de las emociones, la pasividad, la maternidad y 

la sexualidad, expone un estudio publicado por la Universidad Carlos III de Madrid 

en la revista Comunicar… 

http://www.granadahoy.com/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/dome

stico/la/tv.html 

 

 

ATR 

Titular: Los personajes femeninos de las series siguen repitiendo tópicos y 

estereotipos 

Fecha: 24-02-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose bajo los mismos tópicos, asociados al mundo de las emociones, la 

pasividad y la sexualidad.  Según el estudio Construcción de género y ficción 

televisiva en España, de la profesora de Comunicación Audiovisual de la 

Universidad Carlos III, Elena Galán, publicado en la revista Comunicar, aunque 

cada vez son más numerosas las ficciones sobre mujeres trabajadoras, siguen 

siendo éstas las que, en su mayoría, sustentan y preservan el orden doméstico 

http://www.atr.org.es/content/view/213/38/ 

 

 

EL CORREO DE ANDALUCÍA 

Titular: Los estereotipos siguen persiguiendo a la mujer 

Fecha: 01-03-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos de las series de televisión siguen siendo 

representados a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según confirma un estudio 

efectuado recientemente. 

http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170096093099096093

424170 

http://www.elalmeria.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.elalmeria.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.huelvainformacion.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.huelvainformacion.es/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.granadahoy.com/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.granadahoy.com/article/television/358744/la/mujer/sigue/su/rol/domestico/la/tv.html
http://www.atr.org.es/content/view/213/38/
http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170096093099096093424170
http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170096093099096093424170
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EL CORREO DIGITAL 

Titular: El estereotipo pervive en los personajes femeninos de las series 

Fecha: 02-03-2009 

Entradilla: Los personajes femeninos en las series de televisión siguen 

representándose a menudo bajo los mismos tópicos asociados al mundo de las 

emociones, la pasividad, la maternidad y la sexualidad, según un estudio realizado 

por la profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III, Elena 

Galán… 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090302/television/estereotipo-

pervive-personajes-femeninos-20090302.html 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS SERIES REPITEN ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: DIARIO DE IBIZA  Prensa: Diaria  Tirada: 9231 

Ejemplares  Difusión: 7615 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 116  Ocupación: 6.25%  

 

 

Título: LA MUJER SIGUE EN SU ROL DOMÉSTICO EN LA TV 

Fecha: 24-02-09  Medio: DIARIO DE JEREZ  Prensa: Diaria  Tirada: 9406 

Ejemplares  Difusión: 8271 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 307  Ocupación: 17.97% 

 

 

Título: LA MUJER SIGUE EN SU ROL DOMÉSTICO EN LA TV 

Fecha: 24-02-09  Medio: DIARIO DE SEVILLA  Prensa: Diaria  Tirada: 25584 

Ejemplares  Difusión: 21009 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 530  Ocupación: 17.47% 

 

 

Título: LA MUJER SIGUE EN SU ROL DOMÉSTICO EN LA TV 

Fecha: 24-02-09  Medio: EL DIA DE CORDOBA  Prensa: Diaria  Tirada: 5019 

Ejemplares  Difusión: 3707 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 273  Ocupación: 18.04% 

 

 

Título: LA MUJER SIGUE 'ATADA'A LOS ESTEREOTIPOS EN LA TELEVISIÓN 

Fecha: 24-02-09  Medio: EL MUNDO S.XXI (NACIONAL)  Prensa: Diaria  Tirada: 

441880 Ejemplares  Difusión: 337172 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 874  Ocupación: 4.48% 

 

 

Título: UNA INVESTIGADORA DETECTA QUE EL ARQUETIPO FEMENINO NO HA 

EVOLUCIONADO EN LAS SERIES 

Fecha: 24-02-09  Medio: EUROPA SUR  Prensa: Diaria  Tirada: 5359 Ejemplares  

Difusión: 4726 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 244  Ocupación: 17.47% 

 

 

 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090302/television/estereotipo-pervive-personajes-femeninos-20090302.html
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20090302/television/estereotipo-pervive-personajes-femeninos-20090302.html
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Título: LA MUJER SIGUE EN SU ROL DOMÉSTICO EN LA TV 

Fecha: 24-02-09  Medio: GRANADA HOY  Prensa: Diaria  Tirada: 6353 Ejemplares  

Difusión: 4920 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 317  Ocupación: 18.04% 

 

 

Título: UN ESTUDIO ASEGURA QUE LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LAS SERIES 

TELEVISIVAS SIGUEN REPITIENDO ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: INFORMACION  Prensa: Diaria  Tirada: 38562 Ejemplares  

Difusión: 32303 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 566  Ocupación: 16.3% 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS SIGUEN SOPORTANDO LOS MISMOS 

ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: LA OPINION DE MALAGA  Prensa: Diaria  Tirada: 9555 

Ejemplares  Difusión: 7589 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 114  Ocupación: 5.17% 

 

 

Título: LAS SERIES RECURREN A LOS ESTEREOTIPOS SOBRE LAMUJER 

Fecha: 24-02-09  Medio: LA VANGUARDIA (VIVIR EN BARCELONA)  Prensa: Diaria  

Tirada: 247472 Ejemplares  Difusión: 198337 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 913  Ocupación: 

7.81% 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS SERIES CONTINÚAN REPITIENDO 

ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: LEVANTE  Prensa: Diaria  Tirada: 58015 Ejemplares  

Difusión: 44345 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 561  Ocupación: 14.52% 

 

 

Título: LA MUJER SIGUE EN SU ROL DOMÉSTICO EN LA TV 

Fecha: 24-02-09  Medio: MALAGA HOY  Prensa: Otra  Tirada: 7909 Ejemplares  

Difusión: 5181 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 431  Ocupación: 19.76% 

 

 

Título: LAS SERIES DE TELEVISIÓN CAEN EN LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS 

Fecha: 25-02-09  Medio: EL DIARIO DE AVILA  Prensa: Diaria  Tirada: 4844 

Ejemplares  Difusión: 4078 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 853  Ocupación: 45.39% 
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Título: LAS SERIES DE TELEVISIÓN CAEN EN LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS 

Fecha: 25-02-09  Medio: DIARIO DE BURGOS  Prensa: Diaria  Tirada: 16484 

Ejemplares  Difusión: 14078 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 939  Ocupación: 47.3% 

 

 

Título: LAS SERIES DE TELEVISIÓN CAEN EN LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS 

Fecha: 25-02-09  Medio: EL DIARIO PALENTINO   Prensa: Diaria  Tirada: 4984 

Ejemplares  Difusión: 3897 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 722  Ocupación: 47.3% 

 

 

Título: LAS SERIES DE TELEVISIÓN CAEN EN LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS 

Fecha: 25-02-09  Medio: EL ADELANTADO DE SEGOVIA  Prensa: Diaria  Tirada: 

4594 Ejemplares  Difusión: 3766 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 844  Ocupación: 46.94% 

 

 

Título: LAS SERIES DE TELEVISIÓN CAEN EN LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS 

Fecha: 25-02-09  Medio: LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL  Prensa: Diaria  Tirada: 

4679 Ejemplares  Difusión: 3976 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 726  Ocupación: 46.16% 

 

 

Título: LA MUJER SIGUE EN SU ROL DOMÉSTICO EN LA TV 

Fecha: 24-02-09  Medio: DIARIO DE CADIZ  Prensa: Diaria  Tirada: 27848 

Ejemplares  Difusión: 24642 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 661  Ocupación: 17.47% 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS SERIES SIGUEN REPITIENDO 

ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: DIARIO DE NAVARRA  Prensa: Diaria  Tirada: 68159 

Ejemplares  Difusión: 57893 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 1407  Ocupación: 43.96% 

 

 

Título: EN LA TELEVISIÓN CAMBIAN LOS ROLES, PERO SE MANTIENEN LOS 

ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: EL CORREO GALLEGO  Prensa: Diaria  Tirada: 27472 

Ejemplares  Difusión: 22735 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 591  Ocupación: 21.87% 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS SERIES DE TV REPITEN LOS MISMOS 

ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: FARO DE VIGO  Prensa: Diaria  Tirada: 47742 Ejemplares  

Difusión: 40263 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 757  Ocupación: 22.76% 
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Título: LA MUJER SIGUE EN SU ROL DOMÉSTICO EN LA TV 

Fecha: 24-02-09  Medio: HUELVA INFORMACION  Prensa: Diaria  Tirada: 8247 

Ejemplares  Difusión: 6936 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 312  Ocupación: 17.34% 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS SIGUEN SOPORTANDO LOS MISMOS 

ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: LA OPINION DE GRANADA  Prensa: Diaria  Tirada: 5604 

Ejemplares  Difusión: 4252 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 82  Ocupación: 4.67% 

 

 

Título: LOS PAPELES FEMENINOS DE LAS SERIES REPITEN LOS ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: LA PROVINCIA  Prensa: Diaria  Tirada: 38785 Ejemplares  

Difusión: 30990 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

SOCIEDAD  Valor: 327  Ocupación: 9% 

 

 

Título: LA MUJER ROZA LA IGUALDAD (PERO EN LA FICCION) 

Fecha: 26-02-09  Medio: EL PAIS (EDICION NACIONAL)  Prensa: Diaria  Tirada: 

560176 Ejemplares  Difusión: 425927 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 34091  Ocupación: 100% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS EN LAS SERIES DE TELEVISIÓN SIGUEN 

REPRESENTÁNDOSE A MENUDO BAJO LOS MISMOS TÓPICOS ASOCIADOS AL 

MUNDO DE LAS EMOCIONES, LA PASIVIDAD, LA MATERNIDAD Y LA SEXUALIDAD, 

SEGÚN UN 

Fecha: 24-02-09  Medio: HERALDO DE ARAGON  Prensa: Diaria  Tirada: 64191 

Ejemplares  Difusión: 53865 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 140  Ocupación: 4.42% 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS SERIES SIGUEN REPITIENDO 

ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: LA REGION  Prensa: Diaria  Tirada: 13512 Ejemplares  

Difusión: 11405 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 174  Ocupación: 6.01% 

 

 

Título: LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS SERIES REPITEN ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: MENORCA DIARIO INSULAR  Prensa: Diaria  Tirada: 7701 

Ejemplares  Difusión: 6507 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 472  Ocupación: 34.79% 
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Título: LAS SERIES SOBRE MUJERES SIGUEN LOS ESTEREOTIPOS FEMENINOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: EL DIA  Prensa: Diaria  Tirada: 29098 Ejemplares  

Difusión: 24352 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

COMUNICACIÓN  Valor: 443  Ocupación: 26.52% 

 

 

Título: EL ESTEREOTIPO PERVIVE EN LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS 

SERIES 

Fecha: 02-03-09  Medio: EL CORREO ESPAÑOL P.VASCO (ED. ALAVA)  Prensa: 

Diaria  Tirada: 26430 Ejemplares  Difusión: 22307 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Ocupación: 27.83% 

 

 

Título: EL ESTEREOTIPO PERVIVE EN LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS 

SERIES 

Fecha: 02-03-09  Medio: EL CORREO ESPAÑOL P.VASCO  Prensa: Diaria  Tirada: 

108201 Ejemplares  Difusión: 91964 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco 

y Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 1641  Ocupación: 27.83% 

 

 

Título: EL ESTEREOTIPO PERVIVE EN LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS 

SERIES 

Fecha: 02-03-09  Medio: IDEAL DE JAEN  Prensa: Diaria  Tirada: 39933 

Ejemplares  Difusión: 32560 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 308  Ocupación: 29.18% 

 

 

Título: LAS ACTRICES DE LAS SERIES SIGUEN REPITIENDO ESTEREOTIPOS 

Fecha: 24-02-09  Medio: ATLANTICO DIARIO  Prensa: Diaria  Tirada: 5391 

Ejemplares  Difusión: 4441 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 198  Ocupación: 6.83% 

 

 

Título: EL ESTEREOTIPO PERVIVE EN LOS PERSONAJES FEMENINOS DE LAS 

SERIES 

Fecha: 02-03-09  Medio: IDEAL DE GRANADA  Prensa: Diaria  Tirada: 31197 

Ejemplares  Difusión: 25334 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 686  Ocupación: 29.18% 
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

DIMENSIONES DESCUBIERTAS 

Titular: Las ficciones televisivas buscan reflejar nuevos roles de género ante los 

cambios sociales 

Fecha: 25-02-2009 

Entradilla: A pesar de la evolución y transformación de los personajes femeninos en 

las series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen repitiéndose 

estereotipos asociados al género que no siempre son visibles y reconocibles por el 

telespectador pues obedecen a una construcción compleja, según un estudio 

realizado en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://dimencionesdescubiertas.blogspot.com/2009/02/las-ficciones-televisivas-

buscan.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://www.prodownload.net/las-ficciones-televisivas-buscan-reflejar-nuevos-roles-de-genero-ante-los-cambios-sociales/
http://dimencionesdescubiertas.blogspot.com/2009/02/las-ficciones-televisivas-buscan.html
http://dimencionesdescubiertas.blogspot.com/2009/02/las-ficciones-televisivas-buscan.html
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“LAS CLAVES DE LA ROBÓTICA ESPAÑOLA SE DEBATEN EN LA 

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID” 

 

Fecha de publicación: 25/02/2009 

 

Titular: Las claves de la robótica española se debaten en la Universidad Carlos III 

de Madrid 

Entradilla: Más de un centenar de expertos en robótica se han reunido en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para desentrañar las claves de los avances 

que se avecinan en los próximos años en este área científica. La reunión, 

organizada por la Plataforma Tecnológica Española de Robótica (HispaRob), que 

cuenta con más de 110 organismos integrantes, está concretando las tecnologías y 

aplicaciones en las que han de centrarse los mayores esfuerzos de I+D+i en 

nuestro país, en ámbitos como la robótica industrial, de servicios o de seguridad y 

defensa.  

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_robotica_espanola_uc3m 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           3 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  3 

Webs diversas:   0 

 

Total:              6  

 

 

 

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/claves_roboti

ca_espanola_uc3m 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las

%20claves%20de%20la%20rob%F3tica%20espa%F1ola%20se%20debaten%20en

%20la%20Universi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-las-claves-de-la-robotica-
espanola 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_robotica_espanola_uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_robotica_espanola_uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_robotica_espanola_uc3m
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las%20claves%20de%20la%20rob%F3tica%20espa%F1ola%20se%20debaten%20en%20la%20Universi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las%20claves%20de%20la%20rob%F3tica%20espa%F1ola%20se%20debaten%20en%20la%20Universi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Las%20claves%20de%20la%20rob%F3tica%20espa%F1ola%20se%20debaten%20en%20la%20Universi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-las-claves-de-la-robotica-espanola
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-las-claves-de-la-robotica-espanola
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

EL LIBREPENSADOR 

Titular: Analizan las claves de la robótica española 

Fecha: 26-02-09 

Entradilla: Más de un centenar de expertos en robótica se ha reunido en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para desentrañar las claves de los avances 

que se avecinan en los próximos años en esta área científica. La reunión, 

organizada por la Plataforma Tecnológica Española de Robótica (HispaRob), que 

cuenta con más de 110 organismos miembros, está concretando las tecnologías y 

aplicaciones en las que ha de centrarse la I+D+i española, en ámbitos como la 

robótica industrial, de servicios o de seguridad y defensa. 

http://www.ellibrepensador.com/2009/02/26/analizan-las-claves-de-la-robotica-

espanola/ 

 

 

PEATOM 

Titular: Analizan las claves de la robótica española 

Fecha: 26-02-09 

Entradilla: Más de un centenar de expertos en robótica se ha reunido en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para desentrañar las claves de los avances 

que se avecinan en los próximos años en esta área científica. La reunión, 

organizada por la Plataforma Tecnológica Española de Robótica (HispaRob), que 

cuenta con más de 110 organismos miembros, está concretando las tecnologías y 

aplicaciones en las que ha de centrarse la I+D+i española, en ámbitos como la 

robótica industrial, de servicios o de seguridad y defensa. 

http://www.peatom.info/universidad/117782/analizan-las-claves-de-la-robotica-

espanola/ 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Analizan las claves de la robótica española 

Fecha: 26-02-09 

Entradilla: Más de un centenar de expertos en robótica se ha reunido en la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) para desentrañar las claves de los avances 

que se avecinan en los próximos años en esta área científica. La reunión, 

organizada por la Plataforma Tecnológica Española de Robótica (HispaRob), que 

cuenta con más de 110 organismos miembros, está concretando las tecnologías y 

aplicaciones en las que ha de centrarse la I+D+i española, en ámbitos como la 

robótica industrial, de servicios o de seguridad y defensa. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=33660&catid=49:sinc&Itemid=85 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ellibrepensador.com/2009/02/26/analizan-las-claves-de-la-robotica-espanola/
http://www.ellibrepensador.com/2009/02/26/analizan-las-claves-de-la-robotica-espanola/
http://www.peatom.info/universidad/117782/analizan-las-claves-de-la-robotica-espanola/
http://www.peatom.info/universidad/117782/analizan-las-claves-de-la-robotica-espanola/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33660&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33660&catid=49:sinc&Itemid=85
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 OTRAS APARICIONES 

 
 

3 de Febrero 

 

 

Título: EL DIÁLOGO ENTRE HOMBRE Y MÁQUINA, EL NUEVO DESAFÍO 

Fecha: 03-02-09  Medio: EL ECONOMISTA  Prensa: Otra  Tirada: 44146 

Ejemplares  Difusión: 22516 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: OTROS  Valor: 3041  Ocupación: 46.42% 

 

 

 

4 de Febrero 

 

 

EL LIBRE PENSADOR 

Titular: ¿800 años de universidad española o mito histórico? 

Fecha: 04-02-09 

Entradilla: Dicen algunas efemérides que hace 800 años, en 1209, el rey Alfonso 

VIII (1155-1214) creó la Universidad de Palencia, la primera de España. Sin 

embargo, este aniversario tan singular no es compartido por todos los expertos en 

la materia. 

http://www.ellibrepensador.com/2009/02/04/%C2%BF800-anos-de-universidad-

espanola-o-mito-historico/ 
 

 

 

17 de Febrero 

 

 

INMODIARIO 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.inmodiario.com/100/3690/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-

ganan-rentabilidad-incluso-pierden-segun-estudio.html 

 

 

EL CORREO GALLEGO 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=9&idNoticia=396872&idEdicion=

1162 

 

http://www.ellibrepensador.com/2009/02/04/%C2%BF800-anos-de-universidad-espanola-o-mito-historico/
http://www.ellibrepensador.com/2009/02/04/%C2%BF800-anos-de-universidad-espanola-o-mito-historico/
http://www.inmodiario.com/100/3690/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden-segun-estudio.html
http://www.inmodiario.com/100/3690/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden-segun-estudio.html
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=9&idNoticia=396872&idEdicion=1162
http://www.elcorreogallego.es/index.php?idMenu=9&idNoticia=396872&idEdicion=1162
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NOTICIAS.COM 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.noticias.com/noticia/empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-

rentabilidad-e-incluso-pierden-segun-estudio-dj5.html 

 

 

COTIZALIA 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.cotizalia.com/cache/2009/02/17/noticias_80_empresas_reducen_planti

lla_ganan_rentabilidad_incluso_pierden.html 

 

 

LA BOLSA 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.labolsa.com/noticias/20090217130551001/economia-laboral-las-

empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-

un-estudio/ 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-

empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden-estudio-

20090217130551.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noticias.com/noticia/empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-pierden-segun-estudio-dj5.html
http://www.noticias.com/noticia/empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-pierden-segun-estudio-dj5.html
http://www.cotizalia.com/cache/2009/02/17/noticias_80_empresas_reducen_plantilla_ganan_rentabilidad_incluso_pierden.html
http://www.cotizalia.com/cache/2009/02/17/noticias_80_empresas_reducen_plantilla_ganan_rentabilidad_incluso_pierden.html
http://www.labolsa.com/noticias/20090217130551001/economia-laboral-las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.labolsa.com/noticias/20090217130551001/economia-laboral-las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.labolsa.com/noticias/20090217130551001/economia-laboral-las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden-estudio-20090217130551.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden-estudio-20090217130551.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden-estudio-20090217130551.html
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NOTICIAS DE LA BOLSA 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.noticiasdelabolsa.com/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-

no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/ 

 

 

EL ECONOMISTA 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1040338/02/09/Economia-Laboral-

Las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-

segun-un-estudio.html 

 

 

HISPANIDAD 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=120245 

 

 

INFO BALEAR 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://www.infobalear.com/actualidad/detallenoticia.cgi?codigo=276019&tipo=gene

ral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.noticiasdelabolsa.com/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.noticiasdelabolsa.com/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1040338/02/09/Economia-Laboral-Las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1040338/02/09/Economia-Laboral-Las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1040338/02/09/Economia-Laboral-Las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio.html
http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=120245
http://www.infobalear.com/actualidad/detallenoticia.cgi?codigo=276019&tipo=general
http://www.infobalear.com/actualidad/detallenoticia.cgi?codigo=276019&tipo=general
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ACTUALIDAD TERRA 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez. 
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/empresas-reducen-plantilno-ganan-

rentabilidad-3079438.htm 

 

 

NEWSTIN 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez… 
http://www.newstin.es/related.a?edition=es&group_id=es-010-

002970650&similarFilter=MX 

 

 

MENEAME 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: A partir de una muestra de 997 pymes españolas pertenecientes al 

sector industrial-manufacturero (industria cárnica y de la madera, metalurgia, 

textil, bebida, calzado y vehículos a motor, entre otros), el informe analiza cómo 

pueden afectar las reducciones de plantilla a la cuenta de resultados de las 

empresas. 
http://meneame.net/story/empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-

incluso-pierden 

 

 

ACTUALIDAD ORANGE 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: A partir de una muestra de 997 pymes españolas pertenecientes al 

sector industrial-manufacturero (industria cárnica y de la madera, metalurgia, 

textil, bebida, calzado y vehículos a motor, entre otros), el informe analiza cómo 

pueden afectar las reducciones de plantilla a la cuenta de resultados de las 

empresas. 
http://actualidad.orange.es/noticias/n_276019_print.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/empresas-reducen-plantilno-ganan-rentabilidad-3079438.htm
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/empresas-reducen-plantilno-ganan-rentabilidad-3079438.htm
http://www.newstin.es/related.a?edition=es&group_id=es-010-002970650&similarFilter=MX
http://www.newstin.es/related.a?edition=es&group_id=es-010-002970650&similarFilter=MX
http://meneame.net/story/empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden
http://meneame.net/story/empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden
http://actualidad.orange.es/noticias/n_276019_print.html
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IDEAS PARA PYMES 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 17-02-09 

Entradilla: Según un estudio de la Fundación Alternativas, a partir de una muestra 

de 997 pymes españolas, el informe analiza cómo pueden afectar las reducciones 

de plantilla de empleados a la cuenta de resultados de las empresas. 
http://www.ideasparapymes.com/contenidos/noticia725.html 

 

 

 

18 de Febrero 

 

DIA@DIA 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: Las empresas que prescidieron de trabajadores indefinidos en un 

momento dado no registraron un impacto significativo en su rentabilidad al año 

siguiente de haber acometido la reducción de personal. 
http://www.comfia.info/noticias/47628.html 

 

 

EURIBOR 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez 
http://www.euribor.com.es/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-

ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/ 

 

 

NEGÓCIAME (SUDAMÉRICA) 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: La conclusión a la que han llegado es que las empresas que prescidieron 

de trabajadores indefinidos en un momento dado no registraron un impacto 

significativo en su rentabilidad al año siguiente de haber acometido la reducción de 

personal… 

http://www.negociame.com/story/empresas-reducen-plantilla-no-ganan-

rentabilidad-incluso-pierden 

 

 

DE GERENCIA (SUDAMÉRICA) 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: La conclusión a la que han llegado es que las empresas que prescidieron 

de trabajadores indefinidos en un momento dado no registraron un impacto 

significativo en su rentabilidad al año siguiente de haber acometido la reducción de 

personal… 

http://www.degerencia.com/actualidad.php?actid=25144 

http://www.ideasparapymes.com/contenidos/noticia725.html
http://www.comfia.info/noticias/47628.html
http://www.euribor.com.es/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.euribor.com.es/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.negociame.com/story/empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden
http://www.negociame.com/story/empresas-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-incluso-pierden
http://www.degerencia.com/actualidad.php?actid=25144


 

 

 

65 

 

KARAKEANDO 

Titular: Las empresas que reducen plantilla no ganan rentabilidad e incluso la 

pierden, según un estudio 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: Las empresas que recortan personal indefinido no ganan rentabilidad a 

corto plazo e incluso llegan a perderla a más largo plazo, según un estudio de la 

Fundación Alternativas, próxima al PSOE, presentado hoy en rueda de prensa por 

sus autores, los profesores universitarios Fernando Muñoz y María José Sánchez… 

http://karakeando.es/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-

rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/ 

 

 

MADRID DIARIO 

Titular: La Universidad Carlos III medirá emisiones de telefonía móvil en Leganés 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: La Universidad Carlos III medirá las emisiones de las antenas de 

telefonía móvil de Leganés. El Ayuntamiento del municipio firmará un convenio con 

una partida de 350.000 euros a esta institución para elaborar un mapa municipal 

de este tipo de instalaciones en la ciudad 

http://www.madridiario.es/2009/Febrero/madrid/sociedad/130600/la-universidad-

carlos-iii-medira-emisiones-de-antenas-en-leganes.html 

 

 

ECODIARIO 

Titular: El estudio para medir emisión de radiación de las antenas de telefonía en el 

casco urbano de Leganés costará 350.000 euros 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: El estudio para evaluar y medir la radiación que emite el centenar de 

antenas de telefonía móvil que hay en Leganés tendrá un coste de 350.000 euros, 

según la partida que aprobó la Junta de Gobierno en su última sesión para rubricar 

un convenio en los próximos días con la Universidad Carlos III. 

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/1044312/02/09/MadridEl-estudio-

para-medir-emision-de-radiacion-de-las-antenas-de-telefonia-en-el-casco-urbano-

de-Leganes-costara-350000-euros.html 

 

 

LA CIUDAD PARECE UN MUNDO 

Titular: La Carlos III se mojará en el tema de las antenas 

Fecha: 18-02-09 

Entradilla: La Universidad Carlos III medirá –al fin- las emisiones de las bases de 

antenas de telefonía móvil en Leganés. Recalco lo de “al fin” porque el dichoso 

estudio encargado a la Carlos III sobre este tema llevaba camino de convertirse en 

`leyenda urbana´, y es que hasta hace cuatro días ningún responsable del centro 

docente tenía constancia de tal estudio sobre las antenas. 

http://pareceunmundo.blogspot.com/2009/02/la-carlos-iii-se-mojara-en-el-tema-

de.html 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: LOS RÁNKINGS Y LAS REGLAS DEL JUEGO 

Fecha: 18-02-09  Medio: EL MUNDO (CAMPUS)  Prensa: Otra  Tirada: 441880 

Ejemplares  Difusión: 337172 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: OTROS  Valor: 6726  Ocupación: 53.8%  

 

http://karakeando.es/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://karakeando.es/2009/02/18/las-empresas-que-reducen-plantilla-no-ganan-rentabilidad-e-incluso-la-pierden-segun-un-estudio/
http://www.madridiario.es/2009/Febrero/madrid/sociedad/130600/la-universidad-carlos-iii-medira-emisiones-de-antenas-en-leganes.html
http://www.madridiario.es/2009/Febrero/madrid/sociedad/130600/la-universidad-carlos-iii-medira-emisiones-de-antenas-en-leganes.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/1044312/02/09/MadridEl-estudio-para-medir-emision-de-radiacion-de-las-antenas-de-telefonia-en-el-casco-urbano-de-Leganes-costara-350000-euros.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/1044312/02/09/MadridEl-estudio-para-medir-emision-de-radiacion-de-las-antenas-de-telefonia-en-el-casco-urbano-de-Leganes-costara-350000-euros.html
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/1044312/02/09/MadridEl-estudio-para-medir-emision-de-radiacion-de-las-antenas-de-telefonia-en-el-casco-urbano-de-Leganes-costara-350000-euros.html
http://pareceunmundo.blogspot.com/2009/02/la-carlos-iii-se-mojara-en-el-tema-de.html
http://pareceunmundo.blogspot.com/2009/02/la-carlos-iii-se-mojara-en-el-tema-de.html
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19 de Febrero 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: LA UVA APARECE EN EL PUESTO 41 DE 48 UNIVERSIDADES EN 

INVESTIGACIÓN LA CLASIFICACIÓN, FINANCIADA POR EL MINISTERIO, ANALIZA 

LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA EN INVESTIGACIÓN 

Fecha: 19-02-09  Medio: EL MUNDO DE VALLADOLID  Prensa: Diaria  Tirada: 9057 

Ejemplares  Difusión: 8995 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 1583  Ocupación: 79.14%  

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: LOS RANKINGS Y LAS REGLAS DEL JUEGO 

Fecha: 18-02-09  Medio: EL MUNDO DEL PAIS VASCO (CAMPUS)  Prensa: Semanal 

(Mi¿rcoles)  Tirada: 8780 Ejemplares  Difusión: 11501 Ejemplares  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OPINIÓN  Valor: 1277  Ocupación: 34.51%  

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: GARMENDIA DA LUZ VERDE AL PRIMER RANKING OFICIAL DE 

UNIVERSIDADES, FACULTADES Y CARRERAS ESPAÑOLAS 

Fecha: 18-02-09  Medio: EL MUNDO DEL PAIS VASCO (CAMPUS)  Prensa: Semanal 

(Mi¿rcoles)  Tirada: 8780 Ejemplares  Difusión: 11501 Ejemplares  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 3280  Ocupación: 88.64% 

 

 

Título: ESTUDIO ANTIANTENAS 

Fecha: 19-02-09  Medio: QUE! (MADRID)  Prensa: Diaria  Difusión: 329940 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 

181  Ocupación: 1.53%  

 

 

Título: MAPA RADIOELÉCTRICO 

Fecha: 19-02-09  Medio: 20 MINUTOS MADRID Y M@S  Prensa: Diaria  Tirada: 

138019 Ejemplares  Difusión: 355984 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: MADRID  Ocupación: 1.44% 

 

 

23 de Febrero 

 

 

AQUÍ Y AHORA 

Titular: Expertos de la Carlos III medirán las emisiones de las antenas de telefonía 

móvil 

Fecha: 23-02-09 

Entradilla: El Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III firmarán en los 

próximos días un acuerdo para elaborar un mapa de antenas de telefonía móvil en 

la ciudad y medir las emisiones las emisiones de éstas por valor de 350.000 euros. 

http://www.aquiyahora.es/noticia.asp?ref=4707 

http://www.aquiyahora.es/noticia.asp?ref=4707
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25 de Febrero 

 

 

Título: RANKING 

Fecha: 25-02-09  Medio: EL MUNDO (CAMPUS)  Prensa: Otra  Tirada: 441880 

Ejemplares  Difusión: 337172 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: OTROS  Valor: 1942  Ocupación: 15.53% 

 

 

Título: SEÑORAS Y SEÑORES, QUEDA DEMOSTRADO ' QUE HAY POCAS, COSAS 

COMO LOS FAMOSOS RANKINGS UNIVERSITARIOS PARA REMOVER LAS TRIPAS DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR ESPAÑOLA, ACOSTUMBRADA AL «BIEN ME Q 

Fecha: 25-02-09  Medio: EL MUNDO DEL PAIS VASCO (CAMPUS)  Prensa: Semanal 

(Mi¿rcoles)  Tirada: 8780 Ejemplares  Difusión: 11501 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 509  Ocupación: 13.75% 

 

 

 

26 de Febrero 

 

 

Título: RANKINGS DE UNIVERSIDADES 

Fecha: 26-02-09  Medio: DIARIO DE NAVARRA  Prensa: Diaria  Tirada: 68159 

Ejemplares  Difusión: 57893 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: OPINIÓN  Valor: 1486  Ocupación: 46.44%  

 

 

27 de Febrero 

 

 

NOTICIAS DE NAVARRA 

Titular: Ranking de universidades 

Fecha: 27-02-09 

Entradilla: recientemente la ministra de Ciencia e Innovación ha acordado con 

cuatro universidades públicas el diseño de un ranking para universidades. Con ello, 

de forma tácita, se cuestionan e incluso desautorizan los diversos rankings que 

esporádicamente son hechos públicos, muy en particular desde ciertos medios de 

comunicación de forma interesada… 

http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2009/02/27/sociedad/navarra/d27nav

10.1521121.php 

 

 

Título: RANKING DE UNIVERSIDADES 

Fecha: 27-02-09  Medio: DIARIO DE NOTICIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 23402 

Ejemplares  Difusión: 18135 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 1806  Ocupación: 31%  

 

 

 

 

http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2009/02/27/sociedad/navarra/d27nav10.1521121.php
http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2009/02/27/sociedad/navarra/d27nav10.1521121.php
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MARZO DE 2009 

 
 

 

“EN BUSCA DE ENERGÍA SOLAR INTELIGENTE” 

 

Fecha de publicación: 02/03/2009 

 

Titular: En busca de energía solar inteligente 

 

Entradilla: La investigación en el ámbito de las energías se ha convertido en uno 

de los retos del nuevo siglo, dados los problemas medioambientales y la demanda y 

consumo creciente en un mundo en el que la electricidad es algo casi ubicuo. En 

este contexto, la energía solar se presenta como uno de los actores dispuestos a 

pasar de un papel secundario a otro protagonista. Una de las claves para 

conseguirlo se encuentra en diferentes desarrollos científicos que están en marcha, 

algunos de ellos en el seno de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), que 

pueden mejorar la eficiencia de estos sistemas. 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/energia_solar_intelig
ente 
 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           1 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  2 

Webs diversas:   0 

 

Total:              3 

 

 

 

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/divulgacion_ley_cienci
a 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Reportajes/En-busca-de-energia-solar-

inteligente 

 
 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/energia_solar_inteligente
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/energia_solar_inteligente
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/divulgacion_ley_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/divulgacion_ley_ciencia
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Reportajes/En-busca-de-energia-solar-inteligente
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Reportajes/En-busca-de-energia-solar-inteligente
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

PLICA ZARAGÓZAME  

Titular: En busca de energía solar inteligente 

Fecha: 03/03/09 

Entradilla: La investigación en el ámbito de las energías se ha convertido en uno de 

los retos del nuevo siglo, dados los problemas medioambientales y la demanda y 

consumo creciente en un mundo en el que la electricidad es algo casi ubicuo… 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/en-busca-de-energia-solar-inteligente/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/en-busca-de-energia-solar-inteligente/
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“EL PAPEL DE LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA NUEVA LEY 

DE LA CIENCIA” 

 

Fecha de publicación: 03/03/2009 

 

Titular: El papel de la divulgación científica en la nueva ley de la ciencia 

 

Entradilla: La divulgación científica es un tema que aparece someramente 

reflejado en el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, según ha señalado uno de 

los miembros del grupo de trabajo que ha elaborado el borrador de anteproyecto, el 

profesor Francisco Marcellán, durante una conferencia celebrada en la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). “Tan sólo aparece en tres artículos que pueden 

parecer insuficientes desde la perspectiva normativa pero que abren vías para su 

posterior desarrollo de una manera más clara”, señala. Entre los objetivos de esta 

nueva norma jurídica figura el promover la cultura científica y tecnológica a través 

de la educación, la formación y la divulgación. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           3 

Medios internacionales:  1 

Medios institucionales:  2 

Webs diversas:   0 

 

Total:              6 

 

 

 

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/divulgacion_ley_cienci
a 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Debaten-el-papel-de-la-

divulgacion-cientifica-en-la-nueva-Ley-de-la-Ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/divulgacion_ley_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/divulgacion_ley_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/divulgacion_ley_ciencia
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Debaten-el-papel-de-la-divulgacion-cientifica-en-la-nueva-Ley-de-la-Ciencia
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Debaten-el-papel-de-la-divulgacion-cientifica-en-la-nueva-Ley-de-la-Ciencia
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Debaten el papel de la divulgación científica en la nueva Ley de la Ciencia 

Fecha: 03/03/09 

Entradilla: La divulgación científica es un tema que aparece someramente reflejado 

en el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, según ha señalado uno de los 

miembros del grupo de trabajo que ha elaborado el borrador de anteproyecto, el 

profesor Francisco Marcellán, durante una conferencia celebrada en la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M)… 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=34177&catid=49:sinc&Itemid=85 
 

 

PORTAL FORESTAL 

Titular: Debaten el papel de la divulgación científica en la nueva Ley de la Ciencia 

Fecha: 04/03/09 

Entradilla: La divulgación científica es un tema que aparece someramente reflejado 

en el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, según ha señalado uno de los 

miembros del grupo de trabajo que ha elaborado el borrador de anteproyecto, el 

profesor Francisco Marcellán, durante una conferencia celebrada en la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/2784-debaten-el-papel-de-la-

divulgacion-cientifica-en-la-nueva-ley-de-la-ciencia.html 
 

 

CIENCIA DIRECTA 

Titular: Debaten el papel de la divulgación científica en la nueva Ley de la Ciencia 

Fecha: 04/03/09 

Entradilla: Estos tres artículos, de entre un total de 42, aparecen en el borrador de 

la nueva Ley en el Capítulo III del Título III, que aborda los elementos para el 

impulso de la investigación científica y técnica, la transferencia del conocimiento y 

la difusión. 

http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/noticias/debatenelpapeldeladivulgacion

cienti.asp 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

OEI 

Titular: Debaten el papel de la divulgación científica en la nueva Ley de la Ciencia 

Fecha: 04/03/09 

Entradilla: La divulgación científica es un tema que aparece someramente reflejado 

en el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, según ha señalado uno de los 

miembros del grupo de trabajo que ha elaborado el borrador de anteproyecto, el 

profesor Francisco Marcellán, durante una conferencia celebrada en la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M)… 

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article114 
 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34177&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34177&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/2784-debaten-el-papel-de-la-divulgacion-cientifica-en-la-nueva-ley-de-la-ciencia.html
http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/2784-debaten-el-papel-de-la-divulgacion-cientifica-en-la-nueva-ley-de-la-ciencia.html
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/noticias/debatenelpapeldeladivulgacioncienti.asp
http://www.cienciadirecta.com/espanol/web/noticias/debatenelpapeldeladivulgacioncienti.asp
http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article114


 

 

 

72 

 

 

“UN ESTUDIO ANALIZA LA REPRESENTACIÓN DE LA BELLEZA 

EN LA PUBLICIDAD” 

 

Fecha de publicación: 09/03/2009 

 

Titular: Un estudio analiza la representación de la belleza en la publicidad 

 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y 

que afirma que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para 

la representación visual de la belleza. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           7 

Medios internacionales:  1 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:              12 

 

 

 

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/estudio_belleza 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estud
io%20analiza%20la%20representaci%F3n%20de%20la%20belleza%20en%20la%20pub?_t
emplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/noticias/estudio-analiza-representacion-belleza-

publicidad/38515 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Un-estudio-analiza-la-

representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_belleza
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_belleza
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20representaci%F3n%20de%20la%20belleza%20en%20la%20pub?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20representaci%F3n%20de%20la%20belleza%20en%20la%20pub?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20representaci%F3n%20de%20la%20belleza%20en%20la%20pub?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/noticias/estudio-analiza-representacion-belleza-publicidad/38515
http://www.madrimasd.org/noticias/estudio-analiza-representacion-belleza-publicidad/38515
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Un estudio analiza la representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 09/03/09 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y que afirma 

que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la 

representación visual de la belleza. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=34524&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: Un estudio analiza la representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 08/03/09 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y que afirma 

que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la 

representación visual de la belleza. 

http://zaragozame.com/ita/2009/03/un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-

belleza-en-la-publicidad/ 

 

 

LA FLECHA 

Titular: La representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 10/03/09 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y que afirma 

que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la 

representación visual de la belleza. 

http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/la-representacion-de-la-

belleza-en-la-publicidad/ 

 

 

PRO DOWNLOAD 

Titular: La representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 10/03/09 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y que afirma 

que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la 

representación visual de la belleza. 

http://www.prodownload.net/la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/ 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Un estudio analiza la representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 08/03/09 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y que afirma 

que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la 

representación visual de la belleza. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/03/08/un-estudio-analiza-la-

representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/ 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34524&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34524&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://zaragozame.com/ita/2009/03/un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/
http://zaragozame.com/ita/2009/03/un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/
http://www.prodownload.net/la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/
http://megustamadrid.com/medios/2009/03/08/un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/
http://megustamadrid.com/medios/2009/03/08/un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad/
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DIARIO DE IDEAS 

Titular: Un estudio analiza la representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y que afirma 

que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la 

representación visual de la belleza. 

http://www.diariodeideas.com/index.php/marketing/6-marketing/83-un-estudio-

analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-

publicidad?format=pdf&ml=1&mlt=&tmpl= 

 

 

MED ESTÉTICA 

Titular: Un estudio analiza la representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 09/03/09 

Entradilla: La belleza es el objeto de estudio de una investigadora de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) que ha publicado un libro sobre el tema y que afirma 

que se ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la 

representación visual de la belleza. 

http://www.med-

estetica.com/Sector/Gabinete_Prensa/Paginas/2009/marzo/bellezapublicidad.html 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

ROSARIO 3 

Titular: Un estudio analiza la representación de la belleza en publicidad 

Fecha: 13/03/09 

Entradilla: Una investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid tomó a la 

belleza como objeto de estudio y publicó recientemente un libro que afirma que se 

ha producido un cambio de escenario en la sociedad actual para la representación 

visual de la belleza 

http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=46940 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diariodeideas.com/index.php/marketing/6-marketing/83-un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad?format=pdf&ml=1&mlt=&tmpl
http://www.diariodeideas.com/index.php/marketing/6-marketing/83-un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad?format=pdf&ml=1&mlt=&tmpl
http://www.diariodeideas.com/index.php/marketing/6-marketing/83-un-estudio-analiza-la-representacion-de-la-belleza-en-la-publicidad?format=pdf&ml=1&mlt=&tmpl
http://www.med-estetica.com/Sector/Gabinete_Prensa/Paginas/2009/marzo/bellezapublicidad.html
http://www.med-estetica.com/Sector/Gabinete_Prensa/Paginas/2009/marzo/bellezapublicidad.html
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=46940
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“EN BUSCA DE LOS MEJORES ESTUDIANTES DE INGENIERÍA” 

 

Fecha de publicación: 13/03/2009 

 

Titular: En busca de los mejores estudiantes de ingeniería 

 

Entradilla: La primera fase de la II Competición Nacional de Ingeniería BEST-GMV 

ha concluido hoy en la Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M), con el acto de entrega de premios a los equipos que han resultado 

ganadores de esta ronda local. Estos equipos se enfrentarán con los restantes 

ganadores de las ediciones del concurso celebradas en la Universidad Politécnica de 

Madrid, la Universitat Politécnica de Catalunya y la Universidad de Valladolid el 

próximo 22 de abril en esta última institución. 

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

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           0 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  2 

Webs diversas:   0 

 

Total:     2 

 

 

 

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/en_busca_mejores_est
udiantes 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En

%20busca%20de%20los%20mejores%20estudiantes%20de%20ingenier%EDa?_te

mplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/en_busca_mejores_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/en_busca_mejores_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/en_busca_mejores_estudiantes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20los%20mejores%20estudiantes%20de%20ingenier%EDa?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20los%20mejores%20estudiantes%20de%20ingenier%EDa?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20los%20mejores%20estudiantes%20de%20ingenier%EDa?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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“UN NUEVO SISTEMA DETECTA LOS CICLOMOTORES 

‘TRUCADOS’ EN LA ITV” 

 

Fecha de publicación: 16/03/2009 

 

Titular: Un nuevo sistema detecta los ciclomotores ‘trucados’ en la ITV 

 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 

posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          47 

Medios internacionales:  8 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   3 

 

Total:             62 

 

 

 

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/ciclomotores_

trucados_ITV 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuev
o%20sistema%20detecta%20los%20ciclomotores%20'trucados'%20en%20la%20I?_templat
e=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/noticias/ciclomotores-trucados-detectan-Inspeccion-

Tecnica-Vehiculos/38598 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-nuevo-sistema-detecta-

los-ciclomotores-trucados-en-la-ITV 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciclomotores_trucados_ITV
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciclomotores_trucados_ITV
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciclomotores_trucados_ITV
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20detecta%20los%20ciclomotores%20'trucados'%20en%20la%20I?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20detecta%20los%20ciclomotores%20'trucados'%20en%20la%20I?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20detecta%20los%20ciclomotores%20'trucados'%20en%20la%20I?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/noticias/ciclomotores-trucados-detectan-Inspeccion-Tecnica-Vehiculos/38598
http://www.madrimasd.org/noticias/ciclomotores-trucados-detectan-Inspeccion-Tecnica-Vehiculos/38598
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-ITV
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-ITV
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

EL MUNDO  

Titular: Se terminó 'trucar' la moto 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Era una de las prácticas habituales entre los conductores. Alterar la 

velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor, 45 km/h según la Directiva 

de la Unión Europea 95/01, puede que tenga sus días contados gracias a un grupo 

de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/03/17/seguridad/1237305629.html 

 

 

LA VANGUARDIA 

Titular: Un nuevo sistema permite detectar los trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, según informó la Universidad en un comunicado. 

http://www.lavanguardia.es/motor/noticias/20090317/53661041267/un-nuevo-

sistema-permite-detectar-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv.html 

 

 

ABC 

Titular: Creado un sistema que detecta el trucaje de los ciclomotores al pasar la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones «ilegales» realizadas en 

ellos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.abc.es/20090316/nacional-sociedad/creado-sistema-detecta-trucaje-

200903161931.html 

 

 

ADN 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.adn.es/local/madrid/20090331/NWS-1741-ITV-Crean-ciclomotores-

verificar-trucajes.html 

 

 

MOTOCLICLISMO 

Titular: A la caza y captura de ciclomotores trucados 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 
posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

http://www.motociclismo.es/Noticias/universidad-carlos-iii-madrid-ciclomotores-

kw-ficha.jsp%3Fid%3D6938 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/03/17/seguridad/1237305629.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio
http://www.lavanguardia.es/motor/noticias/20090317/53661041267/un-nuevo-sistema-permite-detectar-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv.html
http://www.lavanguardia.es/motor/noticias/20090317/53661041267/un-nuevo-sistema-permite-detectar-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv.html
http://www.abc.es/20090316/nacional-sociedad/creado-sistema-detecta-trucaje-200903161931.html
http://www.abc.es/20090316/nacional-sociedad/creado-sistema-detecta-trucaje-200903161931.html
http://www.adn.es/local/madrid/20090331/NWS-1741-ITV-Crean-ciclomotores-verificar-trucajes.html
http://www.adn.es/local/madrid/20090331/NWS-1741-ITV-Crean-ciclomotores-verificar-trucajes.html
http://www.motociclismo.es/Noticias/universidad-carlos-iii-madrid-ciclomotores-kw-ficha.jsp%3Fid%3D6938
http://www.motociclismo.es/Noticias/universidad-carlos-iii-madrid-ciclomotores-kw-ficha.jsp%3Fid%3D6938
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SOLO MOTO 

Titular: La ITV detecta los ciclomotores 'trucados' 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 

posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

http://www2.solomoto.es/noticia.asp?ref=46137 

 

 

INFOCOCHES 

Titular: Se terminó 'trucar' la moto 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Pasaba inadvertido en la itv.- Era una de las prácticas habituales entre 

los conductores. Alterar la velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor, 

45 km/h según la Directiva de la Unión Europea 95/01, puede que tenga sus días 

contados gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid. 

http://www.infocoches.com/art/noticia-se-termino-trucar-moto-38216.html 

 

 

SUPERMOTOR 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.supermotor.com/revista/ultima-hora/8801614/investigadores-

universitarios-desarrollan-sistema-que-detecta-trucajes-ciclomotores-itv.html 

 

 

GUÍA COCHES 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.guiacoches.com/sector/INVESTIGADORES-UNIVERSITARIOS-

DESARROLLAN-UN-SISTEMA-QUE-DETECTA-LOS-TRUCAJES-DE-CICLOMOTORES-

EN-LA-ITV/16595 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.solomoto.es/noticia.asp?ref=46137
http://www.infocoches.com/art/noticia-se-termino-trucar-moto-38216.html
http://www.supermotor.com/revista/ultima-hora/8801614/investigadores-universitarios-desarrollan-sistema-que-detecta-trucajes-ciclomotores-itv.html
http://www.supermotor.com/revista/ultima-hora/8801614/investigadores-universitarios-desarrollan-sistema-que-detecta-trucajes-ciclomotores-itv.html
http://www.guiacoches.com/sector/INVESTIGADORES-UNIVERSITARIOS-DESARROLLAN-UN-SISTEMA-QUE-DETECTA-LOS-TRUCAJES-DE-CICLOMOTORES-EN-LA-ITV/16595
http://www.guiacoches.com/sector/INVESTIGADORES-UNIVERSITARIOS-DESARROLLAN-UN-SISTEMA-QUE-DETECTA-LOS-TRUCAJES-DE-CICLOMOTORES-EN-LA-ITV/16595
http://www.guiacoches.com/sector/INVESTIGADORES-UNIVERSITARIOS-DESARROLLAN-UN-SISTEMA-QUE-DETECTA-LOS-TRUCAJES-DE-CICLOMOTORES-EN-LA-ITV/16595


 

 

 

79 

 

 

 

QUÉ 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 

posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

http://www.que.es/motor/novedades/200903161431-nuevo-sistema-detecta-

ciclomotores-trucados.html 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: Un nuevo sistema detecta los ciclomotores “trucados” en la ITV 

Fecha: 22/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=99181 

 
 

ZARAGÓZAME 

Titular: Un nuevo sistema detecta los ciclomotores ‘trucados’ en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 
posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

http://zaragozame.com/ita/2009/03/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-

trucados-en-la-itv/ 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Los ciclomotores 'trucados' se detectan en la Inspección Técnica de 

Vehículos 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 
posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=35145&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio
http://www.dgt.es/portal/es/oficina_virtual/vehiculos/itv/
http://www.que.es/motor/novedades/200903161431-nuevo-sistema-detecta-ciclomotores-trucados.html
http://www.que.es/motor/novedades/200903161431-nuevo-sistema-detecta-ciclomotores-trucados.html
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=99181
http://zaragozame.com/ita/2009/03/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-itv/
http://zaragozame.com/ita/2009/03/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-itv/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35145&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35145&catid=38:madrimasd&Itemid=73
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INVERNEWS 

Titular: Nuevo sistema para detectar trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.invernews.com/modules.php?name=Motor&op=ver_noticia_actualidad

&cod=noticia-nuevo-sistema-detectar-trucajes-ciclomotores-itv-

20090316191401.html 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones «ilegales» realizadas en 

ellos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.europapress.es/motor-00271/noticia-economia-motor-investigadores-

universitarios-desarrollan-sistema-detecta-trucajes-ciclomotores-itv-

20090316191606.html 

 

 

HISPAVISTA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones «ilegales» realizadas en 

ellos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://noticias.hispavista.com/economia/empresas-

automocion/20090316191606/investigadores-universitarios-desarrollan-un-

sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/ 

 

 

EL ECONOMISTA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1103052/03/09/Economia-Motor-

Investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-

ciclomotores-en-la-ITV.html 

http://www.invernews.com/modules.php?name=Motor&op=ver_noticia_actualidad&cod=noticia-nuevo-sistema-detectar-trucajes-ciclomotores-itv-20090316191401.html
http://www.invernews.com/modules.php?name=Motor&op=ver_noticia_actualidad&cod=noticia-nuevo-sistema-detectar-trucajes-ciclomotores-itv-20090316191401.html
http://www.invernews.com/modules.php?name=Motor&op=ver_noticia_actualidad&cod=noticia-nuevo-sistema-detectar-trucajes-ciclomotores-itv-20090316191401.html
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20nuevo%20sistema%20detecta%20los%20ciclomotores%20%27trucados%27%20en%20la%20I?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.europapress.es/motor-00271/noticia-economia-motor-investigadores-universitarios-desarrollan-sistema-detecta-trucajes-ciclomotores-itv-20090316191606.html
http://www.europapress.es/motor-00271/noticia-economia-motor-investigadores-universitarios-desarrollan-sistema-detecta-trucajes-ciclomotores-itv-20090316191606.html
http://www.europapress.es/motor-00271/noticia-economia-motor-investigadores-universitarios-desarrollan-sistema-detecta-trucajes-ciclomotores-itv-20090316191606.html
http://noticias.hispavista.com/economia/empresas-automocion/20090316191606/investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
http://noticias.hispavista.com/economia/empresas-automocion/20090316191606/investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
http://noticias.hispavista.com/economia/empresas-automocion/20090316191606/investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1103052/03/09/Economia-Motor-Investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-ITV.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1103052/03/09/Economia-Motor-Investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-ITV.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1103052/03/09/Economia-Motor-Investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-ITV.html
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ACTUALIDAD TERRA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/investigadores-itv-universitarios-

desarrollan-sistema-3128847.htm 

 

 

INVERTIA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idnoticia=2113342 

 

 

COTIZALIA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.cotizalia.com/cache/2009/03/16/52_investigadores_universitarios_des

arrollan_sistema_detecta_trucajes.html 

 

 

LA BOLSA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.labolsa.com/noticias/20090316191102001/economia-motor-

investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-

ciclomotores-en-la-itv/ 

 

 

 

 

http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/investigadores-itv-universitarios-desarrollan-sistema-3128847.htm
http://actualidad.terra.es/internacional/articulo/investigadores-itv-universitarios-desarrollan-sistema-3128847.htm
http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idnoticia=2113342
http://www.cotizalia.com/cache/2009/03/16/52_investigadores_universitarios_desarrollan_sistema_detecta_trucajes.html
http://www.cotizalia.com/cache/2009/03/16/52_investigadores_universitarios_desarrollan_sistema_detecta_trucajes.html
http://www.labolsa.com/noticias/20090316191102001/economia-motor-investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
http://www.labolsa.com/noticias/20090316191102001/economia-motor-investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
http://www.labolsa.com/noticias/20090316191102001/economia-motor-investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
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SIGLO XXI 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20090316191606 

 

 

CONSUMER EROSKI 

Titular: Un nuevo sistema detecta el trucaje de la velocidad de los ciclomotores al 

pasar la ITV 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: El trucaje de los ciclomotores para que corran más está a la orden del 

día. Estos vehículos no deben superar los 45 kilómetros por hora de velocidad 

máxima, según las condiciones establecidas en la Directiva 95/01 de la Comisión 

Europea. Sin embargo, algunos pueden llegar a alcanzar los 100, lo que supone un 

riesgo. 

http://www.consumer.es/web/es/motor/2009/03/17/184088.php 

 

 

LA FLECHA 

Titular: Un nuevo sistema detecta los ciclomotores 'trucados' en la ITV 
Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 

posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-nuevo-sistema-detecta-los-

ciclomotores-trucados-en-la-itv/ 

 

 

NEWSPEG 

Titular: Se terminó 'trucar' la moto 
Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Era una de las prácticas habituales entre los conductores. Alterar la 

velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor, 45 km/h según la Directiva 

de la Unión Europea 95/01, puede que tenga sus días contados gracias a un grupo 

de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://es.newspeg.com/Se-termin%C3%B3-trucar-la-moto-27980944.html 

 

 

ESPIRITU CUSTOM 

Titular: Se terminó 'trucar' la moto 
Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Era una de las prácticas habituales entre los conductores. Alterar la 

velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor, 45 km/h según la Directiva 

de la Unión Europea 95/01, puede que tenga sus días contados gracias a un grupo 

de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.espiritucustom.com/foro/showthread.php?s=7e546fe9533b0b91258c8d

38e7326e5a&t=5498 

 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20090316191606
http://revista.consumer.es/web/es/20080401/practico/consejo_del_mes/72440.php
http://www.consumer.es/web/es/motor/2009/03/17/184088.php
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-itv/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-itv/
http://es.newspeg.com/Se-termin%C3%B3-trucar-la-moto-27980944.html
http://www.espiritucustom.com/foro/showthread.php?s=7e546fe9533b0b91258c8d38e7326e5a&t=5498
http://www.espiritucustom.com/foro/showthread.php?s=7e546fe9533b0b91258c8d38e7326e5a&t=5498
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SOLO CIENCIA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.solociencia.com/noticias/0903/16191606.htm 

 

 

APRENDE MÁS 

Titular: La UC3M inventa un velocímetro de ciclomotores 

Fecha: 18/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han desarrollado 

un nuevo sistema para verificar la velocidad que es capaz de alcanzar un ciclomotor, lo que 
podría resultar muy útil para detectar modificaciones ilegales en los mismos, tanto en la ITV 
como a pie de carretera…  
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=8520 

 

 

TOP-NOTICIAS 

Titular: Un nuevo sistema detecta el trucaje de la velocidad de los ciclomotores al 

pasar la ITV 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: El trucaje de los ciclomotores para que corran más está a la orden del 

día. Estos vehículos no deben superar los 45 kilómetros por hora de velocidad 

máxima, según las condiciones establecidas en la Directiva 95/01 de la Comisión 

Europea. Sin embargo, algunos pueden llegar a alcanzar los 100, lo que supone un 

riesgo. 

http://www.top-noticias.com/noticias/2009/03/17/un-nuevo-sistema-detecta-el-

trucaje-de-la-velocidad-de-los-ciclomotores-al-pasar-la-itv/ 

 

 

PRODOWNLOAD 

Titular: Un nuevo sistema detecta los ciclomotores ‘trucados’ en la ITV 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos. 

http://www.prodownload.net/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-

en-la-itv/ 

 

 

PLANKTZ 

Titular: Los ciclomotores trucados se detectan en la Inspección Técnica de 

Vehículos 
Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 

posibles modificaciones 

http://www.planktz.com/articulo_item.php?numero=11047 

http://www.solociencia.com/noticias/0903/16191606.htm
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=8520
http://www.top-noticias.com/noticias/2009/03/17/un-nuevo-sistema-detecta-el-trucaje-de-la-velocidad-de-los-ciclomotores-al-pasar-la-itv/
http://www.top-noticias.com/noticias/2009/03/17/un-nuevo-sistema-detecta-el-trucaje-de-la-velocidad-de-los-ciclomotores-al-pasar-la-itv/
http://www.prodownload.net/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-itv/
http://www.prodownload.net/un-nuevo-sistema-detecta-los-ciclomotores-trucados-en-la-itv/
http://www.planktz.com/articulo_item.php?numero=11047
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ANCOVE 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 
Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.ancove.es/Noticias.aspx?Id=4730 

 

 

LUKOR 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 
Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.lukor.com/ciencia/noticias/0903/16191606.htm 

 

 

YAHOO NOTICIAS 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 
Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://es.noticias.yahoo.com/5/20090316/tbs-economa-motor-investigadores-

univers-5056f3e_1.html 

 

 

REPSOL 

Titular: Nace un sistema que detecta los trucajes de los ciclomotores en la ITV 
Fecha: 27/03/09 

Entradilla: El nuevo sistema es fruto del desarrollo de un proyecto por parte de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, que han conseguido que el 

propio sistema posibilite en la ITV comprobar la velocidad punta que puede 

alcanzar un ciclomotor. De esta manera se ayudaría a los técnicos de la Inspección 

Técnica de Vehículos a detectar posibles irregularidades. 

http://www.repsol.com/es_es/motor/motos/noticias/actualidad/nace_un_sistema_q

ue_detecta_lo.aspx 

 

 

 

 

 

 

http://www.ancove.es/Noticias.aspx?Id=4730
http://www.lukor.com/ciencia/noticias/0903/16191606.htm
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090316/tbs-economa-motor-investigadores-univers-5056f3e_1.html
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090316/tbs-economa-motor-investigadores-univers-5056f3e_1.html
http://www.repsol.com/es_es/motor/motos/noticias/actualidad/nace_un_sistema_que_detecta_lo.aspx
http://www.repsol.com/es_es/motor/motos/noticias/actualidad/nace_un_sistema_que_detecta_lo.aspx
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MOTO CLUB 

Titular: A la caza y captura de ciclomotores trucados 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema para poder verificar la velocidad que es capaz de 

alcanzar un ciclomotor en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y detectar 

posibles modificaciones ilegales en los mismos. 

http://www.moto-club.es/printview.php?f=5&t=2234&start=0 

 

 

CLINKUS 

Titular: Creado un sistema que detecta el trucaje de los ciclomotores al pasar la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV)… 

http://www.clinkus.es/genteysociedad/sociedadmedios/2009/03/16/Creado-un-

sistema-que-detecta-el-trucaje-de-los-ciclomotores-al-pasar-la-ITV/ 

 

 

EL ECONOMISTA 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla: Madrid, 31 mar (EFE).- Un sistema para descubrir en las Inspecciones 

Técnicas de Vehículos (ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de 

los ciclomotores ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid. 

http://www.eleconomista.es/mercados-

cotizaciones/noticias/1135757/03/09/Crean-un-sistema-para-verificar-en-la-ITV-

los-trucajes-en-los-ciclomotores.html 

 

 

HOY MUJER 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.hoymujer.com/reportajes/crean,sistema,para,verificar,79662,3,2009.ht

ml 

 

 

SOITU 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.soitu.es/soitu/2009/03/31/info/1238507281_544836.html?id=81ee49c

7d5f47fff3d08af751ece79e2&tm=1238577679 

 

 

 

http://www.moto-club.es/printview.php?f=5&t=2234&start=0
http://www.clinkus.es/genteysociedad/sociedadmedios/2009/03/16/Creado-un-sistema-que-detecta-el-trucaje-de-los-ciclomotores-al-pasar-la-ITV/
http://www.clinkus.es/genteysociedad/sociedadmedios/2009/03/16/Creado-un-sistema-que-detecta-el-trucaje-de-los-ciclomotores-al-pasar-la-ITV/
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1135757/03/09/Crean-un-sistema-para-verificar-en-la-ITV-los-trucajes-en-los-ciclomotores.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1135757/03/09/Crean-un-sistema-para-verificar-en-la-ITV-los-trucajes-en-los-ciclomotores.html
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/1135757/03/09/Crean-un-sistema-para-verificar-en-la-ITV-los-trucajes-en-los-ciclomotores.html
http://www.hoymujer.com/reportajes/crean,sistema,para,verificar,79662,3,2009.html
http://www.hoymujer.com/reportajes/crean,sistema,para,verificar,79662,3,2009.html
http://www.soitu.es/soitu/2009/03/31/info/1238507281_544836.html?id=81ee49c7d5f47fff3d08af751ece79e2&tm=1238577679
http://www.soitu.es/soitu/2009/03/31/info/1238507281_544836.html?id=81ee49c7d5f47fff3d08af751ece79e2&tm=1238577679
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YAHOO COCHES 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://es.cars.yahoo.com/31032009/185/crean-sistema-verificar-itv-trucajes-

ciclomotores.html 

 

 

CAR AND DRIVER 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid… 

http://www.caranddriver.es/Actualidad/Crean-un-sistema-para-verificar-en-la-ITV-

los-trucajes-en-los-ciclomotores-32689/?view=popup 

 

 

GUÍAS AMARILLAS MOTOR 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 17/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://motor.guiasamarillas.es/index.php?modulo=noticia&id=591774 

 

 

EXCITE 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://24horas.excite.es/economia/motor/153042/EconomiaMotor-Investigadores-

universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-

la-ITV 

 

 

WEBALALZA 

Titular: Investigadores universitarios desarrollan un sistema que detecta los 

trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones "ilegales" realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.webalalza.com/economiamedios/2009/03/16/ 

http://es.cars.yahoo.com/31032009/185/crean-sistema-verificar-itv-trucajes-ciclomotores.html
http://es.cars.yahoo.com/31032009/185/crean-sistema-verificar-itv-trucajes-ciclomotores.html
http://www.caranddriver.es/Actualidad/Crean-un-sistema-para-verificar-en-la-ITV-los-trucajes-en-los-ciclomotores-32689/?view=popup
http://www.caranddriver.es/Actualidad/Crean-un-sistema-para-verificar-en-la-ITV-los-trucajes-en-los-ciclomotores-32689/?view=popup
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://motor.guiasamarillas.es/index.php?modulo=noticia&id=591774
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://24horas.excite.es/economia/motor/153042/EconomiaMotor-Investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-ITV
http://24horas.excite.es/economia/motor/153042/EconomiaMotor-Investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-ITV
http://24horas.excite.es/economia/motor/153042/EconomiaMotor-Investigadores-universitarios-desarrollan-un-sistema-que-detecta-los-trucajes-de-ciclomotores-en-la-ITV
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.webalalza.com/economiamedios/2009/03/16/
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Título: UN NUEVO SISTEMA PERMITE COMPROBAR TRUCAJES EN MOTOS 

Fecha: 17-03-09  Medio: LA VOZ DE ALMERIA  Prensa: Diaria  Tirada: 11954 

Ejemplares  Difusión: 10367 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: OTROS  Valor: 44  Ocupación: 3.59%  

 

 

Título: EL TRUCAJE DE LA VELOCIDAD DE LOS CICLOMOTORES SE DETECTARÁ EN 

LA ITV. EL TRUCAJE DE LOS CICLOMOTORES PARA QUE CORRAN MÁS SE 

DETECTARÁ DURANTE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS. PARA 

PERCATARSE DE ES 

Fecha: 21-03-09  Medio: CANARIAS 7  Prensa: Diaria  Tirada: 38807 Ejemplares  

Difusión: 30544 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

AUTOMOCIÓN  Valor: 281  Ocupación: 7.26%  

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

INVERTIA COLOMBIA 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066

&idtel= 

 

 

INVERTIA CHILE 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&

idtel= 

 

 

INVERTIA MÉXICO 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://mx.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066 

 

 

 

 

 

http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://cl.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://mx.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066
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INVERTIA ARGENTINA 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://ar.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066 

 

 

INVERTIA PERÚ 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://pe.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066

&idtel= 

 

 

INVERTIA ESTADOS UNIDOS 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://usa.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF206

6&idtel= 

 

 

INVERTIA VENEZUELA 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066

&idtel= 

 

 

INVERTIA COLOMBIA 

Titular: Crean un sistema para verificar en la ITV los trucajes en los ciclomotores 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla:Un sistema para descubrir en las Inspecciones Técnicas de Vehículos 

(ITV) los trucajes o modificaciones ilegales en la velocidad de los ciclomotores ha 

sido desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066
http://pe.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://pe.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://usa.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://usa.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://ve.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066&idtel
http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200903310924_EFE_FF2066
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

BLOGONOTICIAS 

Titular: Nuevo sistema para detectar trucajes de ciclomotores en la ITV 

Fecha: 16/03/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado un nuevo sistema que permite verificar la velocidad máxima que 

puede alcanzar un ciclomotor durante las pruebas de la Inspección Técnica de 

Vehículos (ITV) y ayuda a detectar posibles modificaciones “ilegales” realizadas en 

los mismos, informó hoy la Universidad en un comunicado. 

http://www.blogonoticias.com/2009/03/16/nuevo-sistema-para-detectar-trucajes-

de-ciclomotores-en-la-itv/ 

 

 

DEBATES MOTOS.NET 

Titular: Se terminó 'trucar' la moto 

Fecha: 18/03/09 

Entradilla: Era una de las prácticas habituales entre los conductores. Alterar la 

velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor, 45 km/h según la Directiva 

de la Unión Europea 95/01, puede que tenga sus días contados gracias a un grupo 

de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://debates.motos.net/showthread.php?t=202464 

 

 

FORO HYUNDAI 

Titular: Se terminó 'trucar' la moto 

Fecha: 19/03/09 

Entradilla: Era una de las prácticas habituales entre los conductores. Alterar la 

velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor, 45 km/h según la Directiva 

de la Unión Europea 95/01, puede que tenga sus días contados gracias a un grupo 

de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.i30.es/viewtopic.php?f=25&t=2530&p=21631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blogonoticias.com/2009/03/16/nuevo-sistema-para-detectar-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
http://www.blogonoticias.com/2009/03/16/nuevo-sistema-para-detectar-trucajes-de-ciclomotores-en-la-itv/
http://debates.motos.net/showthread.php?t=202464
http://www.i30.es/viewtopic.php?f=25&t=2530&p=21631
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“LA MEJOR CIENCIA NO ES SIEMPRE LA QUE MÁS FIGURA EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN” 

 

Fecha de publicación: 18/03/2009 

 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una 

importancia que, científicamente, no poseen. Esa es una de las principales 

conclusiones de un estudio de un profesor de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la presencia mediática de la ciencia. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          14 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   2 

 

Total:             20 

 

 

 

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/ciencia_y_medios 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20mejor

%20ciencia%20no%20es%20siempre%20la%20que%20m%E1s%20figura%20en%20los%2

0medi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38687&tipo=g 
 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-
que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion 
 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciencia_y_medios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/ciencia_y_medios
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20mejor%20ciencia%20no%20es%20siempre%20la%20que%20m%E1s%20figura%20en%20los%20medi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20mejor%20ciencia%20no%20es%20siempre%20la%20que%20m%E1s%20figura%20en%20los%20medi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20mejor%20ciencia%20no%20es%20siempre%20la%20que%20m%E1s%20figura%20en%20los%20medi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38687&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 22/03/09 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una 

importancia que, científicamente, no poseen. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=35688&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 22/03/09 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una 

importancia que, científicamente, no poseen. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/03/22/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-

que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion/ 

 

 

MEDICINA TV 

Titular: Los estudios científicos más divulgados "no son siempre los de mayor 

calidad" según una investigación 

Fecha: 23/03/09 

Entradilla: Los estudios científicos más divulgados "no son siempre los de mayor 

calidad" según una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid que analiza 

la presencia mediática de la ciencia concluyendo que "no existe una relación directa 

entre la calidad e importancia de los estudios científicos que se desarrollan y su 

repercusión en los medios de comunicación"… 

http://profesional.medicinatv.com/noticias/Default.asp?codigo=412458 

 

 

EL DÍA 

Titular: Los estudios más divulgados no son los de mayor calidad 

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: Los estudios científicos más divulgados "no son siempre los de mayor 

calidad" según una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid que analiza 

la presencia mediática de la ciencia concluyendo que "no existe una relación directa 

entre la calidad e importancia de los estudios científicos que se desarrollan y su 

repercusión en los medios de comunicación"… 

http://www.eldia.es/2009-03-24/SOCIEDAD/2-estudios-divulgados-son-mayor-

calidad.htm 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35688&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35688&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://megustamadrid.com/medios/2009/03/22/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion/
http://megustamadrid.com/medios/2009/03/22/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion/
http://profesional.medicinatv.com/noticias/Default.asp?codigo=412458
http://www.eldia.es/2009-03-24/SOCIEDAD/2-estudios-divulgados-son-mayor-calidad.htm
http://www.eldia.es/2009-03-24/SOCIEDAD/2-estudios-divulgados-son-mayor-calidad.htm


 

 

 

92 

 

 

 

LA FLECHA 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una importancia 

que, científicamente, no poseen. Esa es una de las principales conclusiones de un nuevo 

estudio que analiza la presencia mediática de la ciencia. 
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/la-mejor-ciencia-no-es-

siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion?_xm=rss 

 

 

DIARIO SALUD 

Titular: Los estudios científicos más divulgados "no son siempre los de mayor 

calidad", según una investigación 

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: Los estudios científicos más divulgados "no son siempre los de mayor 

calidad", según una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, que 

analiza la presencia mediática de la ciencia, concluyendo que "no existe una 

relación directa entre la calidad e importancia de los estudios científicos que se 

desarrollan y su repercusión en los medios de comunicación"… 

http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=391668 

 

 

MÉDICOS Y PACIENTES 

Titular: Los estudios científicos más divulgados "no son siempre los de mayor 

calidad"  

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: Los estudios científicos más divulgados "no son siempre los de mayor 

calidad", según una investigación de la Universidad Carlos III de Madrid, que 

analiza la presencia mediática de la ciencia, concluyendo que "no existe una 

relación directa entre la calidad e importancia de los estudios científicos que se 

desarrollan y su repercusión en los medios de comunicación"… 

http://www.medicosypacientes.com/noticias/2009/03/09_03_24_publicaciones 

 

 

LANEROS 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 25/03/09 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una 

importancia que, científicamente, no poseen. Esa es una de las principales 

conclusiones de un nuevo estudio que analiza la presencia mediática de la ciencia. 

http://www.laneros.com/showthread.php?t=149779 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion?_xm=rss
http://www.laflecha.net/canales/comunicacion/noticias/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion?_xm=rss
http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=391668
http://www.medicosypacientes.com/noticias/2009/03/09_03_24_publicaciones
http://www.laneros.com/showthread.php?t=149779
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DOCUMENEA 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 25/03/09 

Entradilla: "En la ciencia resulta muy complejo decidir quién es un buen científico. 

En la actualidad, los científicos se valoran entre ellos en función de sus 

publicaciones y, sobre todo, del índice de impacto científico (o SCI, Science Citation 

Index), así como del número de veces que cada trabajo y científico sean citados… 

http://documenea.com/story.php?id=39115 

 

 

MANAGEMENT Y LIDERAZGO 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 25/03/09 

Entradilla: Los científicos se valoran entre ellos (¿quién más podría hacerlo?)  y lo 

hacen en función de sus publicaciones y de las veces que éstas son citadas (¿será 

ése el mejor índice?). Ocurre que los medios en los que publican, son en algún 

grado sensibles al impacto mediático… 

http://documenea.com/story.php?id=39115 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 22/03/09 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una 

importancia que, científicamente, no poseen. 

http://zaragozame.com/ita/2009/03/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-

figura-en-los-medios-de-comunicacion/ 

 

 

NEWSTIN 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una 

importancia que, científicamente, no poseen… 

http://www.newstin.com/related.a?edition=es&group_id=es-010-003267927 

 

 

Título: LAS INVESTIGACIÓN MÁS DIVULGADA "NO SIEMPRE" ES LA MEJOR 

Fecha: 24-03-09  Medio: LA GACETA DE LOS NEGOCIOS  Prensa: Diaria  Tirada: 

55554 Ejemplares  Difusión: 37902 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: POLÍTICA NACIONAL  Valor: 420  Ocupación: 6.13% 

 

Título: LOS ESTUDIOS MÁS DIVULGADOS NO Í¡ON LOS DE MAYOR CALIDAD 

Fecha: 24-03-09  Medio: EL DIA  Prensa: Diaria  Tirada: 29098 Ejemplares  

Difusión: 24352 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

SOCIEDAD  Valor: 179  Ocupación: 10.7% 

 

 

http://documenea.com/story.php?id=39115
http://documenea.com/story.php?id=39115
http://zaragozame.com/ita/2009/03/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion/
http://zaragozame.com/ita/2009/03/la-mejor-ciencia-no-es-siempre-la-que-mas-figura-en-los-medios-de-comunicacion/
http://www.newstin.com/related.a?edition=es&group_id=es-010-003267927
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

OEI 

Titular: La mejor ciencia no es siempre la que más figura en los medios de 

comunicación 

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: En los resultados científicos actuales no existe un claro protagonista y, 

muchas veces, los investigadores usan a los medios para concederse una 

importancia que, científicamente, no poseen. Esa es una de las principales 

conclusiones de un nuevo estudio que analiza la presencia mediática de la ciencia. 

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article165 

 

 

ROSARIO 3 

Titular: Una visión de la relación entre Ciencia y Medios  

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid analiza la presencia 

mediática de la ciencia y afirma que “resulta muy complejo decidir quién es un 

buen científico” 

http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=47511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oei.es/cienciayuniversidad/spip.php?article165
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=47511
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“EL DISEÑO WEB ACCESIBLE MEJORA LA VISIBILIDAD EN 

INTERNET Y REDUCE COSTES” 

 

Fecha de publicación: 30/03/2009 

 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en Internet y reduce costes. 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta 

el número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y 

reduce el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          10 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   2 

 

Total:             16 

 

 

 

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/diseno_web_

accesible 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El

%20dise%F1o%20web%20accesible%20mejora%20la%20visibilidad%20en%20Int

ernet%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38771&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/El-diseno-web-accesible-

mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/diseno_web_accesible
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/diseno_web_accesible
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/diseno_web_accesible
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20dise%F1o%20web%20accesible%20mejora%20la%20visibilidad%20en%20Internet%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20dise%F1o%20web%20accesible%20mejora%20la%20visibilidad%20en%20Internet%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20dise%F1o%20web%20accesible%20mejora%20la%20visibilidad%20en%20Internet%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38771&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/El-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/El-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en Internet y reduce costes 

Fecha: 29-03-09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta 

el número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y 

reduce el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?view=article&id=36253

&option=com_content&Itemid=73 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en Internet y reduce costes 

Fecha: 29-03-09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta 

el número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y 

reduce el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://zaragozame.com/ita/2009/03/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-

en-internet-y-reduce-costes/ 

 

 

EJUSTICIA 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en Internet y reduce costes 

Fecha: 29-03-09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta 

el número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y 

reduce el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.ejusticia.org/jiggit/story.php?title=El_dise%F1o_web_accesible_mejora

_la_visibilidad_en_Internet_y_reduce_--- 

 
 

ME GUSTA MADRID 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en Internet y reduce costes 

Fecha: 29-03-09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta 

el número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y 

reduce el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://megustamadrid.com/medios/2009/03/29/el-diseno-web-accesible-mejora-la-

visibilidad-en-internet-y-reduce-costes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=36253&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?view=article&id=36253&option=com_content&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?view=article&id=36253&option=com_content&Itemid=73
http://zaragozame.com/ita/2009/03/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes/
http://zaragozame.com/ita/2009/03/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes/
http://www.ejusticia.org/jiggit/story.php?title=El_dise%F1o_web_accesible_mejora_la_visibilidad_en_Internet_y_reduce_---
http://www.ejusticia.org/jiggit/story.php?title=El_dise%F1o_web_accesible_mejora_la_visibilidad_en_Internet_y_reduce_---
http://megustamadrid.com/medios/2009/03/29/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes/
http://megustamadrid.com/medios/2009/03/29/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes/
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NEWSTIN 

Titular: Las páginas web accesibles aumentan las visitas, mejoran la posición en los 

buscadores y reducen... 

Fecha: 29-03-09 

Entradilla: Cada vez son más las web que incluyen recursos multimedia, pero son 

pocos los casos en los que se cumplen los criterios de accesibilidad Investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han llevado a cabo un estudio que 

demuestra que hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad 

aumenta el número de visitas… 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-003323668 

 

 

LA FLECHA 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en internet y reduce costes 
Fecha: 01-04-09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta el 

número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y reduce 

el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y publicado recientemente en IEEE Multimedia 

Special Issue on Accessibility. 
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-

mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes?_xm=rss 

 

 

CLM INNOVACIÓN 

Titular: Las páginas web accesibles aumentan las visitas, mejoran la posición en los 

buscadores y reducen costes 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio que demuestra que hacer accesibles las páginas web a 

personas con discapacidad aumenta el número de visitas, mejora la posición en los 

buscadores, facilita la navegación y reduce el coste de mantenimiento. 

http://www.clminnovacion.com/actualidad/noticias/articulo.htm?REG=13741 

 

 

MÁS QUE ACCESIBILIDAD 

Titular: La accesibilidad Web mejora la visibilidad en Internet y reduce costes 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Estos (y más) beneficios de los sitios Web accesibles ya los conocíamos 

desde hace ya mucho tiempo, pero la Universidad Carlos III de Madrid ha realizado 

un estudio donde demuestran que la accesibilidad Web influye positivamente en el 

posicionamiento y el mantenimiento de un sitio Web. 

http://www.mqaccesibilidad.com/2009/03/la-accesibilidad-web-mejora-la-

visibilidad-en-internet-y-reduce-costes.html 

 

 

YAHOO NOTICIAS 

Titular: Las páginas web accesibles aumentan las visitas, mejoran la posición en los 

buscadores y reducen costes, según un estudio 

Fecha: 30-03-09 

Entradilla: Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio que demuestra que hacer accesibles las páginas web a 

personas con discapacidad aumenta el número de visitas, mejora la posición en los 

buscadores, facilita la navegación y reduce el coste de mantenimiento. 

http://es.noticias.yahoo.com/3/20090330/ttc-las-paginas-web-accesibles-

aumentan-56149c7.html 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-003323668
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes?_xm=rss
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes?_xm=rss
http://www.clminnovacion.com/actualidad/noticias/articulo.htm?REG=13741
http://www.mqaccesibilidad.com/2009/03/la-accesibilidad-web-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes.html
http://www.mqaccesibilidad.com/2009/03/la-accesibilidad-web-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes.html
http://es.noticias.yahoo.com/3/20090330/ttc-las-paginas-web-accesibles-aumentan-56149c7.html
http://es.noticias.yahoo.com/3/20090330/ttc-las-paginas-web-accesibles-aumentan-56149c7.html
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CONSUMER EROSKI 

Titular: Las páginas web accesibles aumentan las visitas, mejoran la posición en los 

buscadores y reducen costes, según un estudio 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio que demuestra que hacer accesibles las páginas web a 

personas con discapacidad aumenta el número de visitas, mejora la posición en los 

buscadores, facilita la navegación y reduce el coste de mantenimiento. 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2009/03/31/184356.php 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

EMERAC 

Titular: Las webs “accesibles” mejoran su visibilidad en Internet y reducen 

sus costes 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Según un estudio realizado por investigadoras de la Universidad Carlos 

III de Madrid, hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad 

aumenta el número de visitas, mejora la posición en los buscadores y reduce el 

coste de mantenimiento. Eso, al menos , se deduce del trabajo presentado en IEEE 

Multimedia por Lourdes Moreno, Paloma martínez y Belén Ruíz. 

http://emerac.wordpress.com/2009/03/31/las-webs-accesibles-mejoran-su-

visibilidad-en-internet-y-reducen-sus-costes/ 

 

 

PROFESIONAL NET 

Titular: Las páginas web accesibles aumentan las visitas, mejoran la posición en los 

buscadores y reducen costes. 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio que demuestra que hacer accesibles las páginas web a 

personas con discapacidad aumenta el número de visitas, mejora la posición en los 

buscadores, facilita la navegación y reduce el coste de mantenimiento. 

http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-

aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2009/03/31/184356.php
http://emerac.wordpress.com/2009/03/31/las-webs-accesibles-mejoran-su-visibilidad-en-internet-y-reducen-sus-costes/
http://emerac.wordpress.com/2009/03/31/las-webs-accesibles-mejoran-su-visibilidad-en-internet-y-reducen-sus-costes/
http://emerac.wordpress.com/2009/03/31/las-webs-accesibles-mejoran-su-visibilidad-en-internet-y-reducen-sus-costes/
http://emerac.wordpress.com/2009/03/31/las-webs-accesibles-mejoran-su-visibilidad-en-internet-y-reducen-sus-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
http://profesionalnet.wordpress.com/2009/03/31/las-paginas-web-accesibles-aumentan-las-visitas-mejoran-la-posicion-en-los-buscadores-y-reducen-costes/
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OTRAS APARICIONES 

 

 

1 de Marzo 

 

 

Título: SISTEMA REVOLUCIONARIO DE RIEGO PARA LOS CAMPOS 

Fecha: 01-03-09  Medio: SOLO GOLF & VIAJES  Prensa: Mensual  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: DEPORTES  Valor: 530  Ocupación: 8.88% 

 

 

Título: LOS ESTEREOTIPOS SIGUEN PERSIGUIENDO A LA MUJER 

Fecha: 01-03-09  Medio: AREA, DIARIO DEL CAMPO DE GIBRALTAR  Prensa: Diaria  

Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: COMUNICACIÓN  Valor: 434  

Ocupación: 37.25%  

 

 

ECODIARIO 

Titular: Una mano robot ayudará en el futuro a realizar tareas diarias a personas 

con discapacidad motriz 

Fecha: 01/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1068903/03/09/Una-mano-

robot-ayudara-en-el-futuro-a-realizar-tareas-diarias-a-personas-con-discapacidad-

motriz.html 

 
 

ADU 

Titular: Una mano robot ayudará en el futuro a realizar tareas diarias a personas 

con discapacidad motriz 

Fecha: 01/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://inico.usal.es/adu/noticia.aspx?id=33304&sc=1.1 
 

 

DISCAPNET 

Titular: Una mano robot ayudará en el futuro a realizar tareas diarias a personas 

con discapacidad motriz 

Fecha: 01/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detal

le?id=227514 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1068903/03/09/Una-mano-robot-ayudara-en-el-futuro-a-realizar-tareas-diarias-a-personas-con-discapacidad-motriz.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1068903/03/09/Una-mano-robot-ayudara-en-el-futuro-a-realizar-tareas-diarias-a-personas-con-discapacidad-motriz.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1068903/03/09/Una-mano-robot-ayudara-en-el-futuro-a-realizar-tareas-diarias-a-personas-con-discapacidad-motriz.html
http://inico.usal.es/adu/noticia.aspx?id=33304&sc=1.1
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=227514
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=227514
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SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 

Titular: Una mano robot ayudará en el futuro a realizar tareas diarias a personas 

con discapacidad motriz 

Fecha: 01/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?id=33304&fichero=1.1 
 

 

 

2 de Marzo 

 

 

LA CRÓNICA SOCIAL 

Titular: La mano robot Asibot ayudará a realizar las tareas domésticas  

Fecha: 02/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://fts.org.es/?x=entry:entry090302-093051 

 

 

FAMMA 

Titular: Una mano robot para ayudar a las personas con discapacidad motriz 

Fecha: 02/03/09 

Entradilla: Una mano robot desarrollada por un grupo de científicos de la 

Universidad Carlos III de Madrid podría ayudar en el futuro a personas con 

discapacidad motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes 

objetos. 

http://www.famma.org/noticias2009/0903001.htm 

 
 

SOLIDARIDAD DIGITAL 

Titular: La mano robot Asibot ayudará a realizar las tareas domésticas  

Fecha: 02/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/Detall

eNoticia.aspx?id=4876 
 

 

FUNDACIÓN TECNOLOGÍA SOCIAL 

Titular: La mano robot Asibot ayudará a realizar las tareas domésticas  

Fecha: 02/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://fts.org.es/?x=entry:entry090302-093051 

 
 

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?id=33304&fichero=1.1
http://fts.org.es/?x=entry:entry090302-093051
http://fts.org.es/?x=entry:entry090302-093051
http://www.famma.org/noticias2009/0903001.htm
http://fts.org.es/?x=entry:entry090302-093051
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.aspx?id=4876
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.aspx?id=4876
http://fts.org.es/?x=entry:entry090302-093051
http://fts.org.es/?x=entry:entry090302-093051
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3 de Marzo 

 

 

LA CRÓNICA SOCIAL 

Titular: Crean una mano robot que ayuda a realizar tareas cotidianas a personas 

con discapacidad motriz 

Fecha: 03/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://www.cronicasocial.com/actualidad_comun/discapacidad/discapacidad_noticia

4.html 

 

 

SER ACCESIBLE 

Titular: La mano robot Asibot ayudará a realizar las tareas domésticas 

Fecha: 03/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://www.seraccesible.net/article/la-mano-robot-asibot-ayudara-a-realizar-las-

tareas-domesticas 

 

 

PLICA ZARAGÓZAME SL 

Titular: En busca de energía solar inteligente 

Fecha: 03/03/09 

Entradilla: La investigación en el ámbito de las energías se ha convertido en uno de 

los retos del nuevo siglo, dados los problemas medioambientales y la demanda y 

consumo creciente en un mundo en el que la electricidad es algo casi ubicuo… 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/en-busca-de-energia-solar-inteligente/ 

 

 

LAS TIC Y LA DISCAPACIDAD 

Titular: Una mano robot ayudará en el futuro a realizar tareas diarias a personas 

con discapacidad motriz 

Fecha: 03/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://discapacitat-es.blogspot.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cronicasocial.com/actualidad_comun/discapacidad/discapacidad_noticia4.html
http://www.cronicasocial.com/actualidad_comun/discapacidad/discapacidad_noticia4.html
http://www.cronicasocial.com/actualidad_comun/discapacidad/discapacidad_noticia4.html
http://www.cronicasocial.com/actualidad_comun/discapacidad/discapacidad_noticia4.html
http://www.seraccesible.net/article/la-mano-robot-asibot-ayudara-a-realizar-las-tareas-domesticas
http://www.seraccesible.net/article/la-mano-robot-asibot-ayudara-a-realizar-las-tareas-domesticas
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/en-busca-de-energia-solar-inteligente/
http://discapacitat-es.blogspot.com/
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6 de Marzo 

 
 

DIVERSITAT FUNCIONAL 

Titular: Una mano robot ayudará a realizar tareas diarias a personas con 

discapacidad motriz 

Fecha: 06/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://diversitatfuncional.blogspot.com/2009/03/una-mano-robot-ayudara-realizar-

tareas.html 

 
 

CERMI ARAGÓN 

Titular: Una mano robot ayudará en las tareas diarias a personas con discapacidad 

motriz 

Fecha: 06/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://www.cermiaragon.org/es/index.php?mod=news_detail&id=2091 

 
 

GALICIA E 

Titular: Una mano robot ayudará en las tareas diarias 

Fecha: 06/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://www.galiciae.com/nova/26514.html?lang=es 

 
 

NORTE CASTILLA 

Titular: Una mano robot ayudará en las tareas cotidianas a las personas con 

discapacidad motriz  

Fecha: 06/03/09 

Entradilla: Una mano robot podría ayudar en el futuro a personas con discapacidad 

motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o coger diferentes objetos son 

este nuevo dispositivo desarrollado por un grupo de científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid. 

http://blogs.nortecastilla.es/apimf89/tags/tecnolog%C3%ADa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diversitatfuncional.blogspot.com/2009/03/una-mano-robot-ayudara-realizar-tareas.html
http://diversitatfuncional.blogspot.com/2009/03/una-mano-robot-ayudara-realizar-tareas.html
http://www.cermiaragon.org/es/index.php?mod=news_detail&id=2091
http://www.galiciae.com/nova/26514.html?lang=es
http://blogs.nortecastilla.es/apimf89/tags/tecnolog%C3%ADa
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7 de Marzo 

 

 

BRINDARSE 

Titular: Mano robot para personas con discapacidad motriz  
Fecha: 07/03/09 

Entradilla: Una mano robot desarrollada por un grupo de científicos de la 

Universidad Carlos III de Madrid podría ayudar en el futuro a personas con 

discapacidad motriz a realizar tareas diarias como comer, lavarse o tomar 

diferentes objetos. 

http://www.brindarse.com.ar/tercer-sector/discapacidad/mano-robot-para-

personas-con-discapacidad-motriz.html 

 

 

9 de Marzo 

 

 

EDUCA MADRID 

Titular: Programas informáticos que clonan a los ciberjugadores de fútbol 

Fecha: 09/03/09 

Entradilla: Un equipo de informáticos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

ha logrado programar clones que imitan las acciones de los humanos cuando 

juegan al fútbol en el ordenador para poder aplicar este conocimiento en sus 

comportamientos futuros. 

http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-

digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximize

d&p_p_width=214&p_p_col_order=n2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_visor_

WAR_cms_tools_contentId=8ec1dd2f-76c7-419b-8cb4-

c687a8f7afe6&_visor_WAR_cms_tools_fieldId=-- 

 

 

10 de Marzo 

 

 

MADRID DIARIO 

Titular: La Revista de Historia Económica incluida en Social Sciences Citation Index 

Fecha: 10/03/09 

Entradilla: La Revista de Historia Económica - Journal of Iberian and Latin American 

Economic History (RHE-JILAEH), editada en el Instituto Figuerola la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), ha sido seleccionada para su cobertura en el Social 

Sciences Citation Index por Thomson Reuters, que gestiona las bases de datos 

científicas más importantes del mundo. 

http://www.madridiario.es/2009/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/134528/revista-

historia-economica-social-sciences-citation-.html 

 

 

16 de Marzo 

 

 

Título: «EN 2050, O ANTES, LA CIENCIA PUEDE CREAR EL EQUIPO INVENCIBLE» 

Fecha: 16-03-09  Medio: LA NUEVA ESPAÑA  Prensa: Diaria  Tirada: 69437 

Ejemplares  Difusión: 60469 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: CONTRAPORTADA  Valor: 2742  Ocupación: 64.23% 

 

http://www.brindarse.com.ar/tercer-sector/discapacidad/mano-robot-para-personas-con-discapacidad-motriz.html
http://www.brindarse.com.ar/tercer-sector/discapacidad/mano-robot-para-personas-con-discapacidad-motriz.html
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_width=214&p_p_col_order=n2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8ec1dd2f-76c7-419b-8cb4-c687a8f7afe6&_visor_WAR_cms_tools_fieldId=--
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_width=214&p_p_col_order=n2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8ec1dd2f-76c7-419b-8cb4-c687a8f7afe6&_visor_WAR_cms_tools_fieldId=--
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_width=214&p_p_col_order=n2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8ec1dd2f-76c7-419b-8cb4-c687a8f7afe6&_visor_WAR_cms_tools_fieldId=--
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_width=214&p_p_col_order=n2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8ec1dd2f-76c7-419b-8cb4-c687a8f7afe6&_visor_WAR_cms_tools_fieldId=--
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_width=214&p_p_col_order=n2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_visor_WAR_cms_tools_contentId=8ec1dd2f-76c7-419b-8cb4-c687a8f7afe6&_visor_WAR_cms_tools_fieldId=--
http://www.madridiario.es/2009/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/134528/revista-historia-economica-social-sciences-citation-.html
http://www.madridiario.es/2009/Marzo/ciencia-tecnologia/noticias/134528/revista-historia-economica-social-sciences-citation-.html
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21 de Marzo 

 

 

Título: LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MURCIANAS Y LOS RANKINGS 

Fecha: 21-03-09  Medio: LA VERDAD DE CARTAGENA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 

1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OPINIÓN  Valor: 277  Ocupación: 36.91%  

 

 

24 de Marzo 

 

 

NAVARRA INNOVA 

Titular: Dime dónde investigas y te diré con quién 

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: Un proyecto conjunto de las universidades Carlos III, de Extremadura y 

del CSIC analiza las preferencias de los investigadores a la hora de buscar 

colaboradores para elaborar sus artículos. Cataluña y Cantabria son las regiones 

con investigadores más activos, mientras Baleares es la que más recurre a colegas 

de perfil internacional. 

http://www.navarrainnova.com/es/actualidad/noticias-ciencia-y-

tecnologia/2009/03/24/14579.php 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: Dime dónde investigas y te diré con quién 

Fecha: 24/03/09 

Entradilla: Un proyecto conjunto de las universidades Carlos III, de Extremadura y 

del CSIC analiza las preferencias de los investigadores a la hora de buscar 

colaboradores para elaborar sus artículos. Cataluña y Cantabria son las regiones 

con investigadores más activos, mientras Baleares es la que más recurre a colegas 

de perfil internacional. 

http://zaragozame.com/ita/2009/03/dime-donde-investigas-y-te-dire-con-quien/ 

 

 

25 de Marzo 

 

 

ANDALUCÍA INVESTIGA 

Titular: Dime dónde investigas y te diré con quién 

Fecha: 25/03/09 

Entradilla: Un proyecto conjunto de las universidades Carlos III, de Extremadura y 

del CSIC analiza las preferencias de los investigadores a la hora de buscar 

colaboradores para elaborar sus artículos. Cataluña y Cantabria son las regiones 

con investigadores más activos, mientras Baleares es la que más recurre a colegas 

de perfil internacional. 

http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/6/7992.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navarrainnova.com/es/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/2009/03/24/14579.php
http://www.navarrainnova.com/es/actualidad/noticias-ciencia-y-tecnologia/2009/03/24/14579.php
http://zaragozame.com/ita/2009/03/dime-donde-investigas-y-te-dire-con-quien/
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/6/7992.asp
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DOCUMENEA 

Titular: Dime dónde investigas y te diré con quién 

Fecha: 25/03/09 

Entradilla: Un proyecto conjunto de las universidades Carlos III, de Extremadura y 

del CSIC analiza las preferencias de los investigadores a la hora de buscar 

colaboradores para elaborar sus artículos. Cataluña y Cantabria son las regiones 

con investigadores más activos, mientras Baleares es la que más recurre a colegas 

de perfil internacional. 

http://documenea.com/story.php?id=39113 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Dime dónde investigas y te diré con quién 

Fecha: 25/03/09 

Entradilla: Un proyecto conjunto de las universidades Carlos III, de Extremadura y 

del CSIC analiza las preferencias de los investigadores a la hora de buscar 

colaboradores para elaborar sus artículos. Cataluña y Cantabria son las regiones 

con investigadores más activos, mientras Baleares es la que más recurre a colegas 

de perfil internacional. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=35834&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 

26 de Marzo 

 

 

EL LIBREPENSADOR 

Titular: Dime dónde investigas y te diré con quién 

Fecha: 26/03/09 

Entradilla: Un proyecto conjunto de las universidades Carlos III, de Extremadura y 

del CSIC analiza las preferencias de los investigadores a la hora de buscar 

colaboradores para elaborar sus artículos. Cataluña y Cantabria son las regiones 

con investigadores más activos, mientras Baleares es la que más recurre a colegas 

de perfil internacional. 

http://www.ellibrepensador.com/2009/03/26/dime-donde-investigas-y-te-dire-con-

quien/ 

 

 

29 de Marzo 

 

 

EUROPA PRESS MURCIA 

Titular: Murcia es una de las últimas comunidades con investigadores más activos, 

según un estudio 

Fecha: 29/03/09 

Entradilla: Cantabria es la segunda comunidad autónoma con investigadores más 

activos mientras que Murcia es una de las últimas, según un estudio publicado en el 

último número de 'Aslib Proceedings', y recogido por Europa Press. 

http://www.europapress.es/murcia/noticia-murcia-ultimas-comunidades-

investigadores-mas-activos-estudio-20090329183510.html 

 

 

 

 

 

http://documenea.com/story.php?id=39113
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35834&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35834&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.ellibrepensador.com/2009/03/26/dime-donde-investigas-y-te-dire-con-quien/
http://www.ellibrepensador.com/2009/03/26/dime-donde-investigas-y-te-dire-con-quien/
http://www.europapress.es/murcia/noticia-murcia-ultimas-comunidades-investigadores-mas-activos-estudio-20090329183510.html
http://www.europapress.es/murcia/noticia-murcia-ultimas-comunidades-investigadores-mas-activos-estudio-20090329183510.html
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EUROPA PRESS CANTABRIA 

Titular: Cantabria es la segunda comunidad autónoma con investigadores más 

activos, según un estudio 

Fecha: 29/03/09 

Entradilla: Cantabria es la segunda comunidad autónoma con investigadores más 

activos, según un estudio publicado en el último número de 'Aslib Proceedings', y 

recogido por Europa Press. 

http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-innova-cantabria-

segunda-comunidad-autonoma-investigadores-mas-activos-estudio-

20090329131328.html 

 

 

EL DIARIO MONTAÑÉS 

Titular: Los investigadores cántabros, entre los más activos de España 

Fecha: 29/03/09 

Entradilla: Cantabria es la segunda comunidad autónoma con investigadores más 

activos, según un estudio publicado en el último número de 'Aslib Proceedings', y 

recogido por Europa Press. 

http://www.eldiariomontanes.es/20090329/local/cantabria-general/investigadores-

cantabros-entre-activos-200903291401.html 

 

 

ECODIARIO 

Titular: Murcia es una de las últimas comunidades con investigadores más activos, 

según un estudio 

Fecha: 29/03/09 

Entradilla: Cantabria es la segunda comunidad autónoma con investigadores más 

activos, según un estudio publicado en el último número de 'Aslib Proceedings', y 

recogido por Europa Press. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1130955/03/09/Murcia-es-una-

de-las-ultimas-comunidades-con-investigadores-mas-activos-segun-un-

estudio.html 

 

 

QUE 

Titular: Murcia es una de las últimas comunidades con investigadores más activos, 

según un estudio 

Fecha: 29/03/09 

Entradilla: Cantabria es la segunda comunidad autónoma con investigadores más 

activos, según un estudio publicado en el último número de 'Aslib Proceedings', y 

recogido por Europa Press. 

http://www.que.es/murcia/200903291835-murcia-ultimas-comunidades-

investigadores-mas.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-innova-cantabria-segunda-comunidad-autonoma-investigadores-mas-activos-estudio-20090329131328.html
http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-innova-cantabria-segunda-comunidad-autonoma-investigadores-mas-activos-estudio-20090329131328.html
http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-innova-cantabria-segunda-comunidad-autonoma-investigadores-mas-activos-estudio-20090329131328.html
http://www.eldiariomontanes.es/20090329/local/cantabria-general/investigadores-cantabros-entre-activos-200903291401.html
http://www.eldiariomontanes.es/20090329/local/cantabria-general/investigadores-cantabros-entre-activos-200903291401.html
http://www.eldiariomontanes.es/20090329/local/cantabria-general/investigadores-cantabros-entre-activos-200903291401.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1130955/03/09/Murcia-es-una-de-las-ultimas-comunidades-con-investigadores-mas-activos-segun-un-estudio.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1130955/03/09/Murcia-es-una-de-las-ultimas-comunidades-con-investigadores-mas-activos-segun-un-estudio.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1130955/03/09/Murcia-es-una-de-las-ultimas-comunidades-con-investigadores-mas-activos-segun-un-estudio.html
http://www.que.es/murcia/200903291835-murcia-ultimas-comunidades-investigadores-mas.html
http://www.que.es/murcia/200903291835-murcia-ultimas-comunidades-investigadores-mas.html
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31 de Marzo 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Los investigadores universitarios de C-LM están entre los que más 

colaboran con colegas nacionales 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla: Los investigadores universitarios de Castilla-La Mancha son unos de los 

que más colaboran en las las prácticas de coautoría con otros colegas españoles. 

Así, el 93 por ciento de los estudios universitarios castellano-manchegos se hacen 

estrechando lazos de conocimiento con instituciones de fuera de su ámbito 

territorial. 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/innova-00234/noticia-innova-

investigadores-universitarios-lm-estan-mas-colaboran-colegas-nacionales-

20090331123438.html 

 

 

ECODIARIO 

Titular: Los investigadores universitarios de C-LM están entre los que más 

colaboran con colegas nacionales 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla: Los investigadores universitarios de Castilla-La Mancha son unos de los 

que más colaboran en las las prácticas de coautoría con otros colegas españoles. 

Así, el 93 por ciento de los estudios universitarios castellano-manchegos se hacen 

estrechando lazos de conocimiento con instituciones de fuera de su ámbito 

territorial. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1134966/03/09/Los-

investigadores-universitarios-de-CLM-estan-entre-los-que-mas-colaboran-con-

colegas-nacionales.html 

 

 

GENTE 

Titular: Los investigadores universitarios de C-LM están entre los que más 

colaboran con colegas nacionales 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla: Los investigadores universitarios de Castilla-La Mancha son unos de los 

que más colaboran en las las prácticas de coautoría con otros colegas españoles. 

Así, el 93 por ciento de los estudios universitarios castellano-manchegos se hacen 

estrechando lazos de conocimiento con instituciones de fuera de su ámbito 

territorial. 

http://www.gentedigital.es/toledo/noticia/39220/los-investigadores-universitarios-

de-c-lm-estan-entre-los-que-mas-colaboran-con-colegas-nacionales/ 

 

 

YAHOO NOTICIAS 

Titular: Los investigadores universitarios de C-LM están entre los que más 

colaboran con colegas nacionales 

Fecha: 31/03/09 

Entradilla: Los investigadores universitarios de Castilla-La Mancha son unos de los 

que más colaboran en las las prácticas de coautoría con otros colegas españoles. 

Así, el 93 por ciento de los estudios universitarios castellano-manchegos se hacen 

estrechando lazos de conocimiento con instituciones de fuera de su ámbito 

territorial. 

http://es.noticias.yahoo.com/5/20090331/tlc-los-investigadores-universitarios-de-

38702ef.html 

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/innova-00234/noticia-innova-investigadores-universitarios-lm-estan-mas-colaboran-colegas-nacionales-20090331123438.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/innova-00234/noticia-innova-investigadores-universitarios-lm-estan-mas-colaboran-colegas-nacionales-20090331123438.html
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/innova-00234/noticia-innova-investigadores-universitarios-lm-estan-mas-colaboran-colegas-nacionales-20090331123438.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1134966/03/09/Los-investigadores-universitarios-de-CLM-estan-entre-los-que-mas-colaboran-con-colegas-nacionales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1134966/03/09/Los-investigadores-universitarios-de-CLM-estan-entre-los-que-mas-colaboran-con-colegas-nacionales.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1134966/03/09/Los-investigadores-universitarios-de-CLM-estan-entre-los-que-mas-colaboran-con-colegas-nacionales.html
http://www.gentedigital.es/toledo/noticia/39220/los-investigadores-universitarios-de-c-lm-estan-entre-los-que-mas-colaboran-con-colegas-nacionales/
http://www.gentedigital.es/toledo/noticia/39220/los-investigadores-universitarios-de-c-lm-estan-entre-los-que-mas-colaboran-con-colegas-nacionales/
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090331/tlc-los-investigadores-universitarios-de-38702ef.html
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090331/tlc-los-investigadores-universitarios-de-38702ef.html
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EL MUNDO 

Titular: Lanzan una Guía Virtual de Museos para personas con discapacidad 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: El Museo del Traje acogió este martes la presentación de la Guía Virtual 

Accesible para Museos (GVAM), capaz de ofrecer visitas interactivas a todo tipo de 

usuarios, incluidas las personas con discapacidad. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/31/solidaridad/1238511916.html 

 

 

MENORCA.INFO 

Titular: La Guía Virtual de Accesibilidad permitirá a los discapacitados visitar todos 

los museos españoles de forma interactiva 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: El nuevo proyecto de Guías Virtuales de Accesibilidad para Museos 

(GVAM), que se integra en el plan AVANZA del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (MITYC), permitirá a los discapacitados visitar estos y otros recintos 

culturales de forma interactiva… 

http://www.menorca.info/menorca_info/v4_1_2/index.php?tsx=noticia&idnx=9731

0&mts=aa 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: La Guía Virtual de Accesibilidad permitirá a los discapacitados visitar todos 

los museos españoles de forma interactiva 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: El nuevo proyecto de Guías Virtuales de Accesibilidad para Museos 

(GVAM), que se integra en el plan AVANZA del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio (MITYC), permitirá a los discapacitados visitar estos y otros recintos 

culturales de forma interactiva… 

http://www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-guia-virtual-

accesibilidad-permitira-discapacitados-visitar-todos-museos-espanoles-forma-

interactiva-20090331150600.html 

 

 

DISCAPNET 

Titular: Nace la guía virtual accesible para museos 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: El Museo del Traje acogió hoy la presentación de la Guía Virtual 

Accesible para Museos (GVAM), capaz de ofrecer visitas interactivas a todo tipo de 

usuarios, incluidas las personas con discapacidad. 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/de

talle?id=165763 

 

 

ECODIARIO 

Titular: Nace la guía virtual accesible para museos 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: El Museo del Traje acogió hoy la presentación de la Guía Virtual 

Accesible para Museos (GVAM), capaz de ofrecer visitas interactivas a todo tipo de 

usuarios, incluidas las personas con discapacidad. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1135565/03/09/Nace-la-guia-

virtual-accesible-para-museos.html 

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/03/31/solidaridad/1238511916.html
http://www.menorca.info/menorca_info/v4_1_2/index.php?tsx=noticia&idnx=97310&mts=aa
http://www.menorca.info/menorca_info/v4_1_2/index.php?tsx=noticia&idnx=97310&mts=aa
http://www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-guia-virtual-accesibilidad-permitira-discapacitados-visitar-todos-museos-espanoles-forma-interactiva-20090331150600.html
http://www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-guia-virtual-accesibilidad-permitira-discapacitados-visitar-todos-museos-espanoles-forma-interactiva-20090331150600.html
http://www.europapress.es/epsocial/discapacidad-00330/noticia-guia-virtual-accesibilidad-permitira-discapacitados-visitar-todos-museos-espanoles-forma-interactiva-20090331150600.html
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/detalle?id=165763
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/detalle?id=165763
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1135565/03/09/Nace-la-guia-virtual-accesible-para-museos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1135565/03/09/Nace-la-guia-virtual-accesible-para-museos.html
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SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 

Titular: Nace la Guía Virtual Accesible para museos 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: El Museo del Traje acogió hoy la presentación de la Guía Virtual 

Accesible para Museos (GVAM), capaz de ofrecer visitas interactivas a todo tipo de 

usuarios, incluidas las personas con discapacidad. 

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=33543&Fichero=1.1 

 

 

I+D+I CANTABRIA 

Titular: Cantabria y Cataluña poseen los investigadores más activos 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: La colaboración entre científicos de la Universidad Carlos III, de 

Extremadura y del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC ha dado como 

resultado un trabajo, llamado Visualización de la coautoría científica universitaria en 

España y que analiza los patrones de colaboración interuniversitaria que existen en 

el país. El método escogido para esta representación es el modelo utilizado en las 

redes sociales. 

http://www.idican.es/Noticias.aspx?idNoticia=74919 

 

 

QUÉ 

Titular: Los investigadores catalanes son los que más colaboran con colegas 

españoles 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Los investigadores catalanes son los activos en cuanto a colaboración 

con colegas españoles, con un 72 por ciento de los casos, al lado de Cantabria --

con un 71 por ciento-- y cerca de la media nacional, que se sitúa en un 64 por 

ciento, según fuentes del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación consultadas por Europa Press. 

http://www.que.es/barcelona/200903311343-investigadores-catalanes-son-que-

mas.html 

 

 

METRO 

Titular: Los investigadores universitarios de C-LM están entre los que más 

colaboran con colegas nacionales 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Los investigadores universitarios de Castilla-La Mancha son unos de los 

que más colaboran en las las prácticas de coautoría con otros colegas españoles. 

Así, el 93 por ciento de los estudios universitarios castellano-manchegos se hacen 

estrechando lazos de conocimiento con instituciones de fuera de su ámbito 

territorial 

http://www.diariometro.es/es/article/ep/2009/03/31/20090331123925/index.xml 

 

 

 

 

 

 

 

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=33543&Fichero=1.1
http://www.idican.es/Noticias.aspx?idNoticia=74919
http://www.que.es/barcelona/200903311343-investigadores-catalanes-son-que-mas.html
http://www.que.es/barcelona/200903311343-investigadores-catalanes-son-que-mas.html
http://www.diariometro.es/es/article/ep/2009/03/31/20090331123925/index.xml
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GENTE 

Titular: Los investigadores catalanes son los que más colaboran con colegas 

españoles 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Los investigadores catalanes son los activos en cuanto a colaboración 

con colegas españoles, con un 72 por ciento de los casos, al lado de Cantabria --

con un 71 por ciento-- y cerca de la media nacional, que se sitúa en un 64 por 

ciento, según fuentes del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación consultadas por Europa Press. 

http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/39276/los-investigadores-catalanes-

son-los-que-mas-colaboran-con-colegas-espanoles/ 

 

 

METRO 

Titular: Los investigadores catalanes son los que más colaboran con colegas 

españoles 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Los investigadores catalanes son los activos en cuanto a colaboración 

con colegas españoles, con un 72 por ciento de los casos, al lado de Cantabria --

con un 71 por ciento-- y cerca de la media nacional, que se sitúa en un 64 por 

ciento, según fuentes del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación consultadas por Europa Press. 

http://www.diariometro.es/es/article/ep/2009/03/31/20090331134318/index.xml 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Los investigadores catalanes son los que más colaboran con colegas 

españoles 

Fecha: 31-03-09 

Entradilla: Los investigadores catalanes son los activos en cuanto a colaboración 

con colegas españoles, con un 72 por ciento de los casos, al lado de Cantabria --

con un 71 por ciento-- y cerca de la media nacional, que se sitúa en un 64 por 

ciento, según fuentes del Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) del 

Ministerio de Ciencia e Innovación consultadas por Europa Press. 

http://www.europapress.es/educacion/noticia-catalunya-investigadores-catalanes-

son-mas-colaboran-colegas-espanoles-20090331133801.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/39276/los-investigadores-catalanes-son-los-que-mas-colaboran-con-colegas-espanoles/
http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/39276/los-investigadores-catalanes-son-los-que-mas-colaboran-con-colegas-espanoles/
http://www.diariometro.es/es/article/ep/2009/03/31/20090331134318/index.xml
http://www.europapress.es/educacion/noticia-catalunya-investigadores-catalanes-son-mas-colaboran-colegas-espanoles-20090331133801.html
http://www.europapress.es/educacion/noticia-catalunya-investigadores-catalanes-son-mas-colaboran-colegas-espanoles-20090331133801.html


 

 

 

111 

 

 

ABRIL DE 2009 
 

 

 

“LOS MEJORES FONDOS DE INVERSIÓN NO SON LOS MÁS 

CAROS” 

 

Fecha de publicación: 13/04/2009 

 

Titular: Los mejores fondos de inversión no son los más caros 

 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un modelo para estudiar teóricamente la fijación de comisiones de los 

fondos de inversión y concluyen que los que obtienen mayores rentabilidades 

cobran comisiones inferiores a las de los fondos de menos calidad, en contra de lo 

que pudiera parecer lógico pensar. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           7 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:     11 

 

 

 

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/fondos_inversion 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20mejo
res%20fondos%20de%20inversi%F3n%20no%20son%20los%20m%E1s%20caros?_templat

e=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/noticias/mejores-fondos-inversion-son-mas-

caros/38867 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Los-mejores-fondos-de-inversion-

no-son-los-mas-caros 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/fondos_inversion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/fondos_inversion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20mejores%20fondos%20de%20inversi%F3n%20no%20son%20los%20m%E1s%20caros?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20mejores%20fondos%20de%20inversi%F3n%20no%20son%20los%20m%E1s%20caros?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20mejores%20fondos%20de%20inversi%F3n%20no%20son%20los%20m%E1s%20caros?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/noticias/mejores-fondos-inversion-son-mas-caros/38867
http://www.madrimasd.org/noticias/mejores-fondos-inversion-son-mas-caros/38867
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Los-mejores-fondos-de-inversion-no-son-los-mas-caros
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Los-mejores-fondos-de-inversion-no-son-los-mas-caros
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular Los mejores fondos de inversión no son los más caros  

Fecha: 13/04/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un modelo para estudiar teóricamente la fijación de comisiones de los 

fondos de inversión y concluyen que los que obtienen mayores rentabilidades 

cobran comisiones inferiores a las de los fondos de menos calidad, en contra de lo 

que pudiera parecer lógico pensar. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=37284&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular Los mejores fondos de inversión no son los más caros  

Fecha: 13/04/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un modelo para estudiar teóricamente la fijación de comisiones de los 

fondos de inversión y han analizado la determinación de las comisiones de los 

fondos de inversión en la práctica… 
http://zaragozame.com/ita/2009/04/los-mejores-fondos-de-inversion-no-son-los-

mas-caros-2/ 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular Los mejores fondos de inversión no son los más caros  

Fecha: 12/04/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un modelo para estudiar teóricamente la fijación de comisiones de los 

fondos de inversión y concluyen que los que obtienen mayores rentabilidades 

cobran comisiones inferiores a las de los fondos de menos calidad, en contra de lo 

que pudiera parecer lógico pensar. 
http://megustamadrid.com/medios/2009/04/12/los-mejores-fondos-de-inversion-

no-son-los-mas-caros/ 

 

 

IAHORRO 

Titular Los fondos de inversión más rentables no imponen comisiones elevadas, 

según algunos expertos  

Fecha: 15/04/09 
Entradilla: La calidad de los fondos de inversión no se rige por la lógica de las 

comisiones, y el ahorro tampoco. Investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) revelan en un estudio que los fondos más rentables no son los más 

caros, como podía pensarse hasta ahora… 
http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/los-fondos-de-inversion-mas-rentables-no-

imponen-comisiones-elevadas-segun-algunos-expertos/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37284&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=37284&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://zaragozame.com/ita/2009/04/los-mejores-fondos-de-inversion-no-son-los-mas-caros-2/
http://zaragozame.com/ita/2009/04/los-mejores-fondos-de-inversion-no-son-los-mas-caros-2/
http://megustamadrid.com/medios/2009/04/12/los-mejores-fondos-de-inversion-no-son-los-mas-caros/
http://megustamadrid.com/medios/2009/04/12/los-mejores-fondos-de-inversion-no-son-los-mas-caros/
http://www.iahorro.com/
http://www.uc3m.es/
http://www.uc3m.es/
http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/los-fondos-de-inversion-mas-rentables-no-imponen-comisiones-elevadas-segun-algunos-expertos/
http://www.iahorro.com/ahorro/noticias/los-fondos-de-inversion-mas-rentables-no-imponen-comisiones-elevadas-segun-algunos-expertos/
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UNIVERSIA 

Titular: Los mejores fondos de inversión no son los más caros 

Fecha: 17/04/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un modelo para estudiar teóricamente la fijación de comisiones de los 

fondos de inversión y concluyen que los que obtienen mayores rentabilidades 

cobran comisiones inferiores a las de los fondos de menos calidad, en contra de lo 

que pudiera parecer lógico pensar. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=99547 

 

 

A3MJ 

Titular: Los mejores fondos de inversión no son los más caros 

Fecha: 17/04/09 
Entradilla: En general se espera que los productos de mayor calidad se vendan a un 

precio más alto y en el caso de los fondos de inversión, sería lógico que aquellos 

cuyos gestores tengan una mayor capacidad para obtener rentabilidades superiores 

cobraran comisiones más altas… 

http://www.a3mj.com/articulo_item.php?numero=10882 

 

 

BOLSA Y FONDOS DE INVERSIÓN 

Titular: Fondos de inversión mas rentables  

Fecha: 17/04/09 
Entradilla: Como ya sabemos, un Fondo de inversión es un instrumento de ahorro 

que engloba a un gran número de inversores. El dinero común de este gran número 

de personas, es gestionado por una empresa gestora, a cambio de lo cual cobra 

unas comisiones a sus clientes… 

http://www.bolsayfondosdeinversion.es/online-fondos-de-inversion-mas-

rentables.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=99547
http://www.a3mj.com/articulo_item.php?numero=10882
http://www.bolsayfondosdeinversion.es/online-fondos-de-inversion-mas-rentables.html
http://www.bolsayfondosdeinversion.es/online-fondos-de-inversion-mas-rentables.html
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“PRESENTAN UNA TÉCNICA BASADA EN MICROONDAS PARA 

DETECTAR EL CÁNCER DE MAMA” 

 

Fecha de publicación: 20/04/2009 

 

Titular: Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

 

Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

ha presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso 

de microondas para detectarpequeños tumores en la mama y con la que se podría 

diagnosticarlos con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas. 
 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/microondas_para_detectar_cancer
_de_mama 
  

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          17 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:    21 

 

 

 

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/microondas_para_dete
ctar_cancer_de_mama 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Presentan%
20una%20t%E9cnica%20basada%20en%20microondas%20para%20detectar%20el?_templ
ate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38995&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Presentan-una-tecnica-basada-

en-microondas-para-detectar-el-cancer-de-mama 
 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/microondas_para_detectar_cancer_de_mama
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/microondas_para_detectar_cancer_de_mama
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/microondas_para_detectar_cancer_de_mama
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/microondas_para_detectar_cancer_de_mama
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Presentan%20una%20t%E9cnica%20basada%20en%20microondas%20para%20detectar%20el?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Presentan%20una%20t%E9cnica%20basada%20en%20microondas%20para%20detectar%20el?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Presentan%20una%20t%E9cnica%20basada%20en%20microondas%20para%20detectar%20el?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=38995&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Presentan-una-tecnica-basada-en-microondas-para-detectar-el-cancer-de-mama
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Presentan-una-tecnica-basada-en-microondas-para-detectar-el-cancer-de-mama
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 20/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que se podría 

diagnosticarlos con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=37800&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular  Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 20/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que se podría 

diagnosticarlos con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas. 
http://zaragozame.com/ita/2009/04/presentan-una-tecnica-basada-en-

microondas-para-detectar-el-cancer-de-mama/ 

 

 

YAHOO NOTICIAS 

Titular  Una técnica detecta tumores de mama mediante el uso de microondas 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas ha servido a un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) para detectar pequeños tumores en las mamas. Este nuevo método 

podría utilizarse para diagnosticar tumores con eficacia por medios no invasivos y 

sin necesidad de aplicar radiación perjudicial para las personas, apuntaron los 

investigadores. 

http://es.noticias.yahoo.com/3/20090421/thl-una-tecnica-detecta-tumores-de-

mama-fe6c002_1.html 

 

 

LA FLECHA 

Titular  Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que se podría 

diagnosticarlos con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas. 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/presentan-una-tecnica-basada-en-

microondas-para-detectar-el-cancer-de-mama?_xm=rss 
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CONSUMER EROSKI 

Titular: Una técnica detecta tumores de mama mediante el uso de microondas 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas ha servido a un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) para detectar pequeños tumores en las mamas. Este nuevo método 

podría utilizarse para diagnosticar tumores con eficacia por medios no invasivos y 

sin necesidad de aplicar radiación perjudicial para las personas, apuntaron los 

investigadores. 

http://www.consumer.es/web/es/salud/2009/04/22/184857.php 

 

 

PRO DOWNLOAD 

Titular:  Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que se podría 

diagnosticarlos con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas. 

http://www.prodownload.net/presentan-una-tecnica-basada-en-microondas-para-

detectar-el-cancer-de-mama/ 

 

 

NEWSTIN 

Titular:  Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que se podría 

diagnosticarlos con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas… 

http://www.newstin.es/tag/es/117169150 

 

 

DICYT 

Titular: Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: La utilización de las imágenes por microondas para la detección precoz 

del cáncer de mama podría permitir un diagnóstico médico de mayor sensibilidad 

que las técnicas usadas hoy en día, aunque a costa de renunciar a la mayor 

resolución que ofrecen los rayos X, pero esto no debería importar si se consigue 

una detección fiable, indican los investigadores, del grupo de Modelización, 

Simulación y Matemática Industrial de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)… 

http://www.dicyt.com/exportNews.php?newsId=13462&siteId=NOV 
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DIARIO MÉDICO 

Titular:  Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III (UC3M), de Madrid, 

ha presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso 

de microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que sería 

posible diagnosticar con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación. 

http://www.diariomedico.com/2009/04/24/area-profesional/tecnologia/presentan-

tecnica-basada-microondas-detectar-cancer-mama 

 

 

LCH 

Titular:  Nueva técnica, basada en microondas, para detectar el cáncer de mama 

Fecha: 28/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III (UC3M), de Madrid, 

ha presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso 

de microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que sería 

posible diagnosticar con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas.  

http://www.lch.es/lchol/acciones/detalleNoticia/Nueva_Tecnica_Basada_En_Microo

ndas_Para_Detec/1014634 

 

 

MUTUA INTERCOMARCAL 

Titular:  Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III (UC3M), de Madrid, 

ha presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso 

de microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que sería 

posible diagnosticar con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación.  

http://www.mutuaintercomarcal.net/noticias/noticias.php?od=ES&id=6295 

 

 

LETS MEDICAL  

Titular: Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III (UC3M), de Madrid, ha 

presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que sería posible 

diagnosticar con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar radiación. 

http://www.letsmedical.com/?q=es/content/presentan-una-t%C3%A9cnica-

basada-en-microondas-para-detectar-c%C3%A1ncer-de-mama 
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DILO YA  

Titular: Presentan una técnica basada en microondas para detectar el cáncer de 

mama 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III (UC3M), de Madrid, 

ha presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso 

de microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que sería 

posible diagnosticar con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar 

radiación perjudicial para las personas.  

http://diloya.net/articulo:679617 

 

 

MUJER.ES  

Titular: Nueva técnica para detectar el cáncer de mama. 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III (UC3M), de Madrid, ha 

presentado una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas para detectar pequeños tumores en la mama y con la que sería posible 

diagnosticar con eficacia por medios no invasivos sin necesidad de aplicar radiación 

perjudicial para las personas.  

http://salud.mujer.es/nueva-tecnica-para-detectar-el-cancer-de-mama/ 

 

 

DIARIO SALUD  

Titular: Una técnica detecta tumores de mama 

Fecha: 23/04/09 
Entradilla: Una nueva técnica de reconstrucción de imágenes basada en el uso de 

microondas ha servido a un grupo de científicos de la Universidad Carlos III 

(UC3M), de Madrid para detectar pequeños tumores en las mamas. Este nuevo 

método podría utilizarse para diagnosticar tumores con eficacia por medios no 

invasivos sin necesidad de aplicar radiación perjudicial para las personas, 

apuntaron los investigadores.  

http://www.diariosalud.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=14383 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: PRESENTAN UNA TÉCNICA BASADA EN MICROONDAS PARA DETECTAR 

CÁNCER DE MAMA 

Fecha: 24-04-09  Medio: DIARIO MEDICO  Prensa: Diaria  Tirada: 46310 

Ejemplares  Difusión: 49211 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: OTROS  Valor: 566  Ocupación: 19.13% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: CIEN ECONOMISTAS URGEN AL GOBIERNO REFORMAS LABORALES PARA 

PALIAR EL DESEMPLEO 

Fecha: 22-04-09  Medio: LA REGION  Prensa: Diaria  Tirada: 13512 Ejemplares  

Difusión: 11405 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

ECONOMÍA  Valor: 809  Ocupación: 27.93% 
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“MEDIDAS ANTICRISIS DESDE LA UNIVERSIDAD” 

 

Fecha de publicación: 21/04/2009 

 

Titular: Medidas anticrisis desde la universidad 

 

Entradilla: Es posible realizar reformas que no conllevan déficit público y que 

pueden favorecer la búsqueda de un nuevo modelo productivo en España cara a 

salir fortalecidos de la crisis, según el  Catedrático de Economía de la Universidad 

Carlos III de Madrid, Juan José Dolado, que impartió una conferencia celebrada en 

el campus de Leganés de la UC3M con el título: “La crisis de la economía española: 

lecciones y propuestas”. Algunas de las soluciones concretas que propone para salir 

de la crisis están orientadas a reformas en el mercado laboral, el sistema educativo 

y el mercado de bienes y servicios. 
 
URL:http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/actualidad/reportajes/medidas_anticri
sis_universidad 
 
  

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          64 

Medios internacionales:  1 

Medios institucionales:  3 

Webs diversas:   0 

 

Total:     68 

 

 

 

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/reportajes 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Medidas%20
anticrisis%20desde%20la%20universidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Reportajes/Medidas-anticrisis-desde-

la-universidad 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

EL PAÍS 

Titular: Un centenar de economistas aboga por un contrato único 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Casi 100 economistas, mayoritariamente del mundo académico, han 

firmado una propuesta de reforma del mercado laboral, presentada ayer en Madrid. 

La principal medida es la creación de un contrato único para los nuevos empleos 

para eliminar la temporalidad (ahora superior al 30%) con un coste del despido 

escalonado. 

http://www.elpais.com/articulo/economia/centenar/economistas/aboga/contrato/un

ico/elpepueco/20090422elpepieco_7/Tes 

 

 

ABC 

Titular: Un grupo de cien economistas exige una reforma laboral  

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Ante la crisis cualquier propuesta debe ser estudiada porque todo lo que 

se haga es poco para salir de esta situación. Eso es lo que ha pensado un grupo de 

cien economistas de centros de investigación nada sospechosos de Estados Unidos, 

Gran Bretaña y España, que a través de la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) 

han elaborado una propuesta para «la reactivación laboral»… 

http://www.abc.es/20090422/economia-laboral/grupo-cien-economistas-exige-

20090422.html 

 
 

EL PERIÓDICO 

Titular: Un centenar de expertos piden que se implante el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo… 
http://elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=

605818&idseccio_PK=1009 

 

 

ADN 

Titular: Economistas urgen al Gobierno reformas laborales para paliar la creciente 

destrucción de empleo  

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña expone "la necesidad 

urgente" de reformar el mercado laboral ante el aumento "desorbitado" de la tasa 

de desempleo en España, cercana al 15%, e insta al Gobierno a "tomar la iniciativa" 

y "legislar" para paliar la destrucción de puestos de trabajo. 

http://www.adn.es/economia/20090421/NWS-1506-Economistas-Gobierno-

destruccion-creciente-laborales.html 
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DIARIO CÓRDOBA 

Titular: Un centenar de expertos apoya crear el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo… 
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=477751 

 

 

LA VOZ DE ASTURIAS 

Titular: Un centenar de expertos defienden aplicar el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo… 
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=488572 

 

 

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

Titular: Un centenar de expertos defiende implantar el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo… 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=492922 

 

 

NOTICIAS.COM 

Titular: Economistas urgen al Gobierno reformas laborales para paliar la creciente 

destrucción de empleo 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña expone "la necesidad 

urgente" de reformar el mercado laboral ante el aumento "desorbitado" de la tasa 

de desempleo en España, cercana al 15%, e insta al Gobierno a "tomar la iniciativa" 

y "legislar" para paliar la destrucción de puestos de trabajo. 
http://www.noticias.com/noticia/economistas-urgen-al-gobierno-reformas-

laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-

fj9.html?utm_campaign=rss_noticias&utm_medium=rss&utm_source=economia.rs

s 

 

EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO 

Titular: Un centenar de expertos apoya crear el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo… 
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=457655 

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=477751
http://www.lavozdeasturias.es/noticias/noticia.asp?pkid=488572
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=492922
http://www.noticias.com/noticia/economistas-urgen-al-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-fj9.html?utm_campaign=rss_noticias&utm_medium=rss&utm_source=economia.rss
http://www.noticias.com/noticia/economistas-urgen-al-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-fj9.html?utm_campaign=rss_noticias&utm_medium=rss&utm_source=economia.rss
http://www.noticias.com/noticia/economistas-urgen-al-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-fj9.html?utm_campaign=rss_noticias&utm_medium=rss&utm_source=economia.rss
http://www.noticias.com/noticia/economistas-urgen-al-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-fj9.html?utm_campaign=rss_noticias&utm_medium=rss&utm_source=economia.rss
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/noticia.asp?pkid=457655
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CINCO DIAS 

Titular: Casi 100 economistas piden reformar el mercado laboral con un único 

contrato 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/economistas-piden-reformar-

mercado-laboral-unico-contrato/20090421cdscdseco_14/cdseco/ 

 

 

EXPANSIÓN Y EMPLEO 

Titular: Cien economistas piden reformar el mercado laboral con un único contrato 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://www.expansionyempleo.com/2009/04/21/mercado_laboral/1240327957.htm

l 

 

 

ACTIBVA 

Titular: Casi 100 economistas piden reformar el mercado laboral con un único 

contrato 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Estas propuestas forman parte de un documento que han elaborado con 

recomendaciones para la reactivación laboral en España y que ha sido presentado 

hoy en una rueda de prensa por el presidente del Centre for Economic Policy 

Research (CEPR) de Londres, Guillermo de la Dehesa... 

http://www.actibva.com/resumen/47020 

 

 

COPE 

Titular: Los expertos piden al Gobierno reformas laborales para paliar el desempleo 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: La propuesta presentada por este grupo de economistas - compuesto 
por españoles, británicos y estadounidenses - establece cuatro líneas básicas para 
acometer una reforma laboral. Lo primero sería crear un contrato único indefinido 
de nuevas contrataciones que conlleve una indemnización por año creciente con la 
antigüedad. 
http://www.cope.es/economia/21-04-09--expertos-piden-al-gobierno-reformas-

laborales-paliar-desempleo-46434-1 

 

 

FORO TRABAJO 

Titular: Casi 100 economistas piden reformar el mercado laboral con un... 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el... 

http://www.forotrabajo.es/noticias-economicas/89578-casi-100-economistas-

piden-reformar-mercado-laboral-finanzas-com.html 

 

http://www.cincodias.com/articulo/economia/economistas-piden-reformar-mercado-laboral-unico-contrato/20090421cdscdseco_14/cdseco/
http://www.cincodias.com/articulo/economia/economistas-piden-reformar-mercado-laboral-unico-contrato/20090421cdscdseco_14/cdseco/
http://www.expansionyempleo.com/2009/04/21/mercado_laboral/1240327957.html
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http://www.forotrabajo.es/noticias-economicas/89578-casi-100-economistas-piden-reformar-mercado-laboral-finanzas-com.html
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FINANZAS 

Titular: Casi 100 economistas piden reformar el mercado laboral con un único 

contrato 

Fecha: 21/04/09 

Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-04-21/154438_casi-

economistas-piden-reformar-mercado.html 
 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Economistas urgen al Gobierno reformas laborales para paliar la creciente 

destrucción de empleo 

Fecha: 21/04/09 

Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña expone "la necesidad 

urgente" de reformar el mercado laboral ante el aumento "desorbitado" de la tasa 

de desempleo en España, cercana al 15%, e insta al Gobierno a "tomar la iniciativa" 

y "legislar" para paliar la destrucción de puestos de trabajo. 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-

economistas-urgen-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-

empleo-20090421145738.html 

 

 

HISPANIDAD 

Titular: La CNMV se suma a la reclamación de un contrato laboral único 

Fecha: 21/04/09 

Entradilla: El presidente de la CNMV, Julio Segura, se suma a la reclamación de un 

grupo de 95 economistas por un contrato laboral único que tendría una 

indemnización por despido progresiva. Es decir, comenzaría con los 8 días del 

actual contrato temporal para ir convergiendo a los 45 días a lo largo de 10 años… 

http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=128292 

 

 

INVERTIA 

Titular: Casi cien economistas piden reformar el mercado laboral con un único 

contrato 

Fecha: 21/04/09 

Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?idNoticia=2133557 
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RRHH BLOG 

Titular: Casi 100 economistas piden reformar el mercado laboral con un único 

contrato 

Fecha: 21/04/09 

Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://www.rrhhblog.com/2009/04/21/casi-100-economistas-piden-reformar-el-

mercado-laboral-con-un-unico-contrato/ 

 

 

PÚBLICO 

Titular: Los expertos plantean alargar la cobertura del desempleo 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Cada vez son más las voces que piden reformar el mercado laboral para 

atajar la sangría del empleo. En esta ocasión, casi 100 economistas españoles han 

lanzado un manifiesto con cuatro propuestas para que el Gobierno aborde cuanto 

antes la reforma del mercado de trabajo. 

http://www.publico.es/dinero/220556/expertos/plantean/alargar/cobertura/desemp

leo 

 

 

NEGOCIOS 

Titular: Cien economistas urgen al Gobierno a reformar el mercado laboral 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña expone "la necesidad 

urgente" de reformar el mercado laboral ante el aumento "desorbitado" de la tasa 

de desempleo en España 

http://www.gaceta.es/negocios/21-04-

2009+cien_economistas_urgenal_gobierno_reformar_mercado_laboral,noticia_1im

g,36,36,54427. 

 

 

CANARIAS 7 

Titular: Un informe de economistas propone reformar el mercado laboral con un 

único contrato 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?Id=126618 

 

 

COTIZALIA 

Titular: La élite de los economistas reclama una reforma laboral para que el paro no 

llegue al 20% 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Ponerse de acuerdo no es fácil en el mundo académico; pero, por una 

vez, la élite de la ciencia económica -desde luego, no toda la profesión- ha 

coincidido en una reflexión: es urgente una reforma laboral 

http://www.cotizalia.com/cache/2009/04/22/noticias_72_elite_economistas_reclam

a_reforma_laboral_llegue.html 

 

http://www.rrhhblog.com/2009/04/21/casi-100-economistas-piden-reformar-el-mercado-laboral-con-un-unico-contrato/
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NEWSTIN 

Titular: Economistas urgen al Gobierno reformas laborales para paliar la creciente... 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña expone "la necesidad 

urgente" de reformar el mercado laboral ante el aumento "desorbitado" de la tasa 

de desempleo en España, cercana al 15%, e insta al Gobierno a "tomar la iniciativa" 

y "legislar" para paliar la destrucción de puestos de trabajo… 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-003491979 

 

 

PRNOTICIAS 

Titular: Cien economistas contra el paro 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: ‘La situación de paro es insostenible en España y si no se aborda la 

reforma del mercado de trabajo para crear empleo, habrá en pocos meses 

estallidos sociales', dijo ayer Juan José Dolado, economista y profesor de la 

Universidad Carlos III de Madrid… 

http://www.prnoticias.es/content/view/10031373/178/ 

 

 

OBJETIVO EMPLEO 

Titular: Casi 100 economistas piden reformar el mercado laboral con un único 

contrato 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://www.objetivoempleo.info/ 

 

 

EMPRESUCHAS 

Titular: Expertos afirman que en año y medio se destruirán los empleos generados 

en los últimos 15 años 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña expone “la necesidad 

urgente” de reformar el mercado laboral ante el aumento “desorbitado” de la tasa 

de desempleo en España, cercana al 15%, e insta al Gobierno a “tomar la iniciativa” 

y “legislar” para paliar la destrucción de puestos de trabajo. 

http://www.empresuchas.com/expertos-afirman-que-en-ano-y-medio-se-

destruiran-los-empleos-generados-en-los-ultimos-15-anos/ 

 

 

EQUIPOS & TALENTO 

Titular: Un centenar de expertos abogan por la creación de un contrato único 

indefinido 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña apunta la necesidad 

`urgente´ de reformar el mercado laboral ante el aumento `desorbitado´ de la 

tasa de desempleo en España. 

http://www.equiposytalento.com/noticias/2009/04/22/un-centenar-de-expertos-

abogan-por-la-creacion-de-un-contrato-unico-indefinido 
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LNE  

Titular: Cinco economistas asturianos secundan la petición de una reforma laboral 

en España 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Cinco economistas asturianos forman parte del grupo de casi cien 

investigadores que apoyan la llamada «Propuesta para la reactivación laboral en 

España», documento en el que el colectivo, formado por buena parte de los más 

prestigiosos especialistas del país en la materia, aboga por ir a reformas de alcance 

en el mercado del trabajo. 

http://www.equiposytalento.com/noticias/2009/04/22/un-centenar-de-expertos-

abogan-por-la-creacion-de-un-contrato-unico-indefinido 

 

 

EL PERIÓDICO EXTREMADURA  

Titular: Un centenar de expertos apoyan crear el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo. 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=439533 

 

 

LA EMPRESA ANTE EL CAMBIO DE CICLO  

Titular: Un centenar de expertos defiende implantar el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo… 

http://laempresaanteelcambiodeciclo.org/?p=320 

 

 

CRISIS 09  

Titular: Propuesta para la reactivación laboral en España 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Cerca de 100 economistas académicos avalan la propuesta: Ante la 

grave situación que atraviesa el mercado laboral español en la actual recesión, 

cerca de 100 economistas pertenecientes a algunos de los mejores departamentos 

universitarios y centros de investigación de economía de España… 

http://www.crisis09.es/propuestas/?page_id=35 

 

 

LA NACIÓN 

Titular: El presidente de la CNMV, Julio Segura, urge a una reforma laboral 

Fecha: 21/04/09 

Entradilla: Tras el gobernador del Banco de España, el presidente de la CNMV. Julio 

Segura se suma a la petición de otros 94 economistas de diferentes universidades e 

instituciones económicas para reclamar una reforma urgente del mercado laboral... 

http://www.lanacion.es/espana/200904219049/el-presidente-de-la-cnmv-julio-

segura-urge-una-reforma-laboral 
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LA BOLSA 

Titular: La élite de los economistas reclama una reforma laboral para que el paro no 

llegue al 20% 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Ponerse de acuerdo no es fácil en el mundo académico; pero, por una 

vez, la élite de la ciencia económica -desde luego, no toda la profesión- ha 

coincidido en una reflexión: es urgente una reforma laboral 

http://labolsa.com/foro/mensajes/124037397869246000/ 

 

 

DIARIO DE ÁVILA 

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.diariodeavila.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B

1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A10D93-

1A64-968D-59808FEAC3F2B91E 

 

 

LA TRIBUNA DE TALAVERA 

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo

%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A143

38-1A64-968D-59CB3975E63B9801 

 

 

EL PERIÓDICO. CAT 

Titular: Un centenar d'experts demanen que s'implanti el contracte laboral únic 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Introduir un contracte únic indefinit per a tots els nous treballadors; 

augmentar la cobertura de la desocupació durant l'actual situació de crisi; graduar 

la prestació de l'atur perquè sigui més alta els primers mesos; flexibilitzar la 

negociació col.lectiva i una despesa més gran en formació per a les persones sense 

feina... 

http://elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=6

05818&idseccio_PK=1009&h= 

 

 

LA TRIBUNA DE ALBACETE 

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo

%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A12B

7B-1A64-968D-59301F6CFFB1D8CC 

http://labolsa.com/foro/mensajes/124037397869246000/
http://www.diariodeavila.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A10D93-1A64-968D-59808FEAC3F2B91E
http://www.diariodeavila.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A10D93-1A64-968D-59808FEAC3F2B91E
http://www.diariodeavila.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A10D93-1A64-968D-59808FEAC3F2B91E
http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A14338-1A64-968D-59CB3975E63B9801
http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A14338-1A64-968D-59CB3975E63B9801
http://www.latribunadetalavera.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A14338-1A64-968D-59CB3975E63B9801
http://elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=605818&idseccio_PK=1009&h
http://elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=605818&idseccio_PK=1009&h
http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A12B7B-1A64-968D-59301F6CFFB1D8CC
http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A12B7B-1A64-968D-59301F6CFFB1D8CC
http://www.latribunadealbacete.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A12B7B-1A64-968D-59301F6CFFB1D8CC
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EL ADELANTADO DE SEGOVIA   

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.eladelantado.com/PDA/ampliaNoticia.asp?id=79508 

 

 

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL 

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.latribunadeciudadreal.net/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/or

do%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A1

31F3-1A64-968D-5929E9EC89DF54FA 

 

 

DIARIO DE BURGOS  

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3

%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A11311-

1A64-968D-5959024918F8D054 

 

 

LA TRIBUNA DE GUADALAJARA  

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.latribunadeguadalajara.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/or

do%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A1

3DDA-1A64-968D-59A2451048C2FCA8 

 

 

EL DÍA DE VALLADOLID  

Titular: Ordóñez y Corbacho añaden más ‘leña’ al debate de las pensiones 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Dos de las máximas autoridades económicas del país, el titular de 

Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel 

Fernández Ordóñez, volvieron ayer a cruzar sus espadas a cuenta del sistema de 

pensiones y su posible reforma… 

http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Economía/20090422/ordoñez/corbac

ho/añaden/mas/leña/debate/pensiones/C9A120EC-1A64-968D-

59D598BB47687133 

http://www.eladelantado.com/PDA/ampliaNoticia.asp?id=79508
http://www.latribunadeciudadreal.net/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A131F3-1A64-968D-5929E9EC89DF54FA
http://www.latribunadeciudadreal.net/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A131F3-1A64-968D-5929E9EC89DF54FA
http://www.latribunadeciudadreal.net/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A131F3-1A64-968D-5929E9EC89DF54FA
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A11311-1A64-968D-5959024918F8D054
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A11311-1A64-968D-5959024918F8D054
http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A11311-1A64-968D-5959024918F8D054
http://www.latribunadeguadalajara.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A13DDA-1A64-968D-59A2451048C2FCA8
http://www.latribunadeguadalajara.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A13DDA-1A64-968D-59A2451048C2FCA8
http://www.latribunadeguadalajara.es/noticia.cfm/Econom%C3%ADa/20090422/ordo%C3%B1ez/corbacho/a%C3%B1aden/mas/le%C3%B1a/debate/pensiones/C9A13DDA-1A64-968D-59A2451048C2FCA8
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Economía/20090422/ordoñez/corbacho/añaden/mas/leña/debate/pensiones/C9A120EC-1A64-968D-59D598BB47687133
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Economía/20090422/ordoñez/corbacho/añaden/mas/leña/debate/pensiones/C9A120EC-1A64-968D-59D598BB47687133
http://www.eldiadevalladolid.com/noticia.cfm/Economía/20090422/ordoñez/corbacho/añaden/mas/leña/debate/pensiones/C9A120EC-1A64-968D-59D598BB47687133
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CANARIAS AL DÍA 

Titular: Todos indefinidos, despidos más baratos y menos tiempo en paro: 

propuesta anti-crisis 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Contratos indefinidos para todos, con el contrato de sustitución como 

único modelo de contratación temporal, acortando las diferencias del coste del 

despido entre los contratos temporales y los indefinidos, al menos en los primeros 

años de contratación… 
http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=127838 

 

 

OBSERVATORIO SOCIAL DE ESPAÑA  

Titular: Un centenar de expertos piden que se implante el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Investigadores y catedráticos presentarán a Trabajo ideas para aplicar 

una reforma laboral "factible". La propuesta trata de unificar las causas del despido 

y una indemnización creciente según la antigüedad.  

http://www.observatoriosocial.org/noticia/un-centenar-de-expertos-piden-que-se-

implante-el-contrato-laboral-%C3%BAnico-el-peri%C3%B3dico-de-cata 

 

 

MUTUA INTERCOMARCAL 

Titular: Un centenar de expertos piden que se implante el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor en los primeros meses; 

flexibilizar la negociación colectiva y un mayor gasto en formación para las 

personas sin trabajo… 

http://www.mutua-intercomarcal.com/noticias/noticias.php?od=ES&id=6282 

 

 

EUROPA PRESS  

Titular: Economistas urgen al Gobierno reformas laborales para paliar la creciente 

destrucción de empleo 

Fecha: 21/04/09 

Entradilla: Un informe elaborado por 100 economistas pertenecientes a centros de 

investigación de España, Estados Unidos y Gran Bretaña expone "la necesidad 

urgente" de reformar el mercado laboral ante el aumento "desorbitado" de la tasa 

de desempleo en España, cercana al 15%, e insta al Gobierno a "tomar la iniciativa" 

y "legislar" para paliar la destrucción de puestos de trabajo. 

http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-

economistas-urgen-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-

empleo-20090421150248.html 

 

 

NAIDER  

Titular: Cien economistas piden un único contrato fijo con despido gradual 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: 'Ni las medidas de estímulo fiscal, ni los incentivos al empleo serán 

eficaces si no se corrigen los principales problemas que provocan un 

funcionamiento tan ineficiente del mercado de trabajo español'. A partir de este 

convencimiento, un centenar de economistas de universidades españolas y 

extranjeras reunidos por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), 

han elaborado una propuesta para reformar el mercado laboral. 

http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=7838 

http://www.canariasaldia.com/noticia.php?noticia_id=127838
http://www.observatoriosocial.org/noticia/un-centenar-de-expertos-piden-que-se-implante-el-contrato-laboral-%C3%BAnico-el-peri%C3%B3dico-de-cata
http://www.observatoriosocial.org/noticia/un-centenar-de-expertos-piden-que-se-implante-el-contrato-laboral-%C3%BAnico-el-peri%C3%B3dico-de-cata
http://www.mutua-intercomarcal.com/noticias/noticias.php?od=ES&id=6282
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-economistas-urgen-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-20090421150248.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-economistas-urgen-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-20090421150248.html
http://www.europapress.es/economia/laboral-00346/noticia-economia-laboral-economistas-urgen-gobierno-reformas-laborales-paliar-creciente-destruccion-empleo-20090421150248.html
http://www.naider.com/noticias/detalle.asp?id=7838
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MENÉAME  

Titular: Cien economistas piden un único contrato fijo con despido gradual 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Este centenar de economistas opina que cualquier reforma pasa por 

acabar con la dualidad de la contratación en España, donde un tercio de los 

trabajadores es temporal y, por tanto, un instrumento fácil de ajuste de plantilla, 

ya que su despido es prácticamente gratuito. 

http://meneame.net/story/cien-economistas-piden-unico-contrato-fijo-despido-

gradual 

 

 

PRENSA  

Titular: Un centenar de expertos piden que se implante el contrato laboral único 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Introducir un contrato único indefinido para todos los nuevos 

trabajadores; aumentar la cobertura del desempleo durante la actual situación de 

crisis; graduar la prestación del paro para que sea mayor 

http://prensa.name/un-centenar-de-expertos-piden-que-se-implante-el-contrato-

laboral-unico/ 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: CIEN ECONOMISTAS PIDEN UN ÚNICO CONTRATO FIJO CON DESPIDO 

GRADUAL 

Fecha: 22-04-09  Medio: CINCO DIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 59947 Ejemplares  

Difusión: 37945 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

ECONOMÍA  Valor: 2603  Ocupación: 36.41% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN CENTENAR DE EXPERTOS PIDEN QUE SE IMPLANTE EL CONTRATO 

LABORAL ÚNICO 

Fecha: 22-04-09  Medio: EL PERIODICO DE CATALUNYA  Prensa: Diaria  Tirada: 

220336 Ejemplares  Difusión: 164414 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco 

y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 4129  Ocupación: 31.7% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN CENTENAR DE EXPERTOS APOYAN CREAR EL CONTRATO LABORAL 

ÚNICO 

Fecha: 22-04-09  Medio: EL PERIODICO DE EXTREMADURA  Prensa: Diaria  Tirada: 

9612 Ejemplares  Difusión: 7654 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 612  Ocupación: 25.45% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN CENTENAR DE EXPERTOS DEFIENDEN APLICAR EL CONTRATO LABORAL 

ÚNICO 

Fecha: 22-04-09  Medio: LA VOZ DE ASTURIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 13250 

Ejemplares  Difusión: 10077 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 487  Ocupación: 17.57% 

http://meneame.net/story/cien-economistas-piden-unico-contrato-fijo-despido-gradual
http://meneame.net/story/cien-economistas-piden-unico-contrato-fijo-despido-gradual
http://prensa.name/un-centenar-de-expertos-piden-que-se-implante-el-contrato-laboral-unico/
http://prensa.name/un-centenar-de-expertos-piden-que-se-implante-el-contrato-laboral-unico/
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Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN CENTENAR DE EXPERTOS APOYA CREAR EL CONTRATO LABORAL ÚNICO 

Fecha: 22-04-09  Medio: MEDITERRANEO  Prensa: Diaria  Tirada: 12829 

Ejemplares  Difusión: 10810 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 790  Ocupación: 37.6% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN CENTENAR DE EXPERTOS APOYA CREAR EL CONTRATO LABORAL ÚNICO 

Fecha: 22-04-09  Medio: CORDOBA  Prensa: Diaria  Tirada: 17294 Ejemplares  

Difusión: 14972 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

ECONOMÍA  Valor: 504  Ocupación: 25.47% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN CENTENAR DE EXPERTOS DEFIENDE IMPLANTAR EL CONTRATO 

LABORAL ÚNICO 

Fecha: 22-04-09  Medio: EL PERIODICO DE ARAGON  Prensa: Diaria  Tirada: 16749 

Ejemplares  Difusión: 12481 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Color  Sección: 

ECONOMÍA  Valor: 790  Ocupación: 22.04% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ORDÓÑEZ Y CORBACHO AÑADEN MÁS 'LEÑA' AL DEBATE DE LAS 

PENSIONES 

Fecha: 22-04-09  Medio: EL DIARIO DE AVILA  Prensa: Diaria  Tirada: 4844 

Ejemplares  Difusión: 4078 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 1386  Ocupación: 73.74% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ORDÓÑEZ Y CORBACHO AÑADEN MÁS 'LEÑA' AL DEBATE DE LAS 

PENSIONES 

Fecha: 22-04-09  Medio: EL DIARIO PALENTINO   Prensa: Diaria  Tirada: 4984 

Ejemplares  Difusión: 3897 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 1147  Ocupación: 75.17% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ORDÓÑEZ Y CORBACHO AÑADEN MÁS 'LEÑA' AL DEBATE DE LAS 

PENSIONES 

Fecha: 22-04-09  Medio: DIARIO DE BURGOS  Prensa: Diaria  Tirada: 16484 

Ejemplares  Difusión: 14078 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 1525  Ocupación: 76.8% 
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Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ORDÓÑEZ Y CORBACHO AÑADEN MÁS LEÑA' AL DEBATE DE LAS PENSIONES 

Fecha: 22-04-09  Medio: EL ADELANTADO DE SEGOVIA  Prensa: Diaria  Tirada: 

4594 Ejemplares  Difusión: 3766 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 1377  Ocupación: 76.6% 

 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ORDÓÑEZ Y CORBACHO AÑADEN MÁS 'LEÑA' AL DEBATE DE LAS 

PENSIONES 

Fecha: 22-04-09  Medio: LA TRIBUNA DE ALBACETE  Prensa: Diaria  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 1084  Ocupación: 76.1% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ORDÓÑEZ Y CORBACHO AÑADEN MÁS 'LEÑA' AL DEBATE DE LAS 

PENSIONES 

Fecha: 22-04-09  Medio: LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL  Prensa: Diaria  Tirada: 

4679 Ejemplares  Difusión: 3976 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: ECONOMÍA  Valor: 1179  Ocupación: 74.98% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: CINCO ECONOMISTAS ASTURIANOS SECUNDAN LA PETICIÓN DE UNA 

REFORMA LABORAL EN ESPAÑA 

Fecha: 23-04-09  Medio: LA NUEVA ESPAÑA  Prensa: Diaria  Tirada: 69437 

Ejemplares  Difusión: 60469 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 845  Ocupación: 19.78% 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

INVERTIA MÉXICO 

Titular: Casi cien economistas piden reformar el mercado laboral con un único 

contrato 

Fecha: 22/04/09 

Entradilla: Un centenar de economistas de universidades españolas y extranjeras 

han propuesto una reforma del mercado laboral que incluya la eliminación de todos 

los contratos temporales y la creación de un único contrato indefinido en el que las 

indemnizaciones por despido sean progresivas. 

http://mx.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200904211126_EFE_FF2073 

 

 

 

 

 

http://mx.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200904211126_EFE_FF2073
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“CREAN UNAS GAFAS QUE CAMBIAN DE COLOR MEDIANTE 

ELECTRICIDAD” 

 

Fecha de publicación: 27/04/2009 

 

Titular: Crean unas gafas que cambian de color mediante electricidad 

 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           9 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   2 

 

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/gafas_baja_vision 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Crean%20un
as%20gafas%20que%20cambian%20de%20color%20mediante%20electricidad?_template=
/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39131&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Crean-unas-gafas-que-

cambian-de-color-mediante-electricidad 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gafas_baja_vision
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/gafas_baja_vision
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Crean%20unas%20gafas%20que%20cambian%20de%20color%20mediante%20electricidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Crean%20unas%20gafas%20que%20cambian%20de%20color%20mediante%20electricidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Crean%20unas%20gafas%20que%20cambian%20de%20color%20mediante%20electricidad?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39131&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Crean-unas-gafas-que-cambian-de-color-mediante-electricidad
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Crean-unas-gafas-que-cambian-de-color-mediante-electricidad
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión  

Fecha: 27/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 
http://zaragozame.com/ita/2009/04/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-

personas-con-baja-vision/ 

 

 

LA FLECHA 

Titular Crean unas gafas que cambian de color mediante electricidad  

Fecha: 28/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/crean-unas-gafas-que-cambian-

de-color-mediante-electricidad/ 

 

 

TU ESTÉTICA 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión  

Fecha: 28/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 
http://www.tuestetica.com/salud/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-

con-baja-vision/ 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión  

Fecha: 27/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=38441&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

CIENCIA AL DÍA 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión  

Fecha: 27/04/09 
Entradilla: Las lentes incorporan unos filtros de luz que cambian automáticamente 

gracias a un conjunto de sensores que captan el nivel y tipo de iluminación (sol, 

halógeno, tungsteno…) y aplican una tensión sobre unos cristales que cambian de 

color cuando se les aplica una carga eléctrica (electrocrómicos)… 
http://cienciaaldia.wordpress.com/2009/04/27/crean-unas-gafas-electrocromicas-

para-personas-con-baja-vision/ 

http://zaragozame.com/ita/2009/04/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
http://zaragozame.com/ita/2009/04/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/crean-unas-gafas-que-cambian-de-color-mediante-electricidad/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/crean-unas-gafas-que-cambian-de-color-mediante-electricidad/
http://www.tuestetica.com/salud/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
http://www.tuestetica.com/salud/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38441&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38441&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://cienciaaldia.wordpress.com/2009/04/27/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
http://cienciaaldia.wordpress.com/2009/04/27/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
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ME GUSTA MADRID 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión  

Fecha: 26/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/04/26/crean-unas-gafas-electrocromicas-

para-personas-con-baja-vision/ 

 

 

MENÉAME 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión  

Fecha: 27/04/09 
Entradilla: Las lentes incorporan unos filtros de luz que cambian automáticamente 

gracias a un conjunto de sensores que captan el nivel y tipo de iluminación (sol, 

halógeno, tungsteno…) y aplican una tensión sobre unos cristales que cambian de 

color cuando se les aplica una carga eléctrica (electrocrómicos)… 

http://meneame.net/story/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-baja-

vision 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIA 

Titular Crean unas gafas para personas con baja visión 

Fecha: 27/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 

http://www.fundacionuniversia.net/actualidad/noticias/detalleNoticias-209.do 

 

 

PLANKTZ 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión 

Fecha: 29/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 

http://www.planktz.com/articulo_item.php?numero=11083 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

DIMENSIONES DESCUBIERTAS 

Titular Crean unas gafas que cambian de color mediante electricidad  

Fecha: 28/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 
http://dimencionesdescubiertas.blogspot.com/2009/04/crean-unas-gafas-que-

cambian-de-color.html 

 

http://megustamadrid.com/medios/2009/04/26/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
http://megustamadrid.com/medios/2009/04/26/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-con-baja-vision/
http://meneame.net/story/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-baja-vision
http://meneame.net/story/crean-unas-gafas-electrocromicas-para-personas-baja-vision
http://www.fundacionuniversia.net/actualidad/noticias/detalleNoticias-209.do
http://www.planktz.com/articulo_item.php?numero=11083
http://dimencionesdescubiertas.blogspot.com/2009/04/crean-unas-gafas-que-cambian-de-color.html
http://dimencionesdescubiertas.blogspot.com/2009/04/crean-unas-gafas-que-cambian-de-color.html
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BUZZEAR 

Titular Crean unas gafas electrocrómicas para personas con baja visión  

Fecha: 27/04/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 
http://buzzear.net/posts/discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://buzzear.net/posts/discapacidad
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 OTRAS APARICIONES 

 
 

1 de Abril 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Las web accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor  
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables. Se 

trata de portales "más consistentes" y que aportan, por regla general, más 

facilidades tanto a usuarios como a administradores. 

http://www.europapress.es/tecnologia/internet-00446/noticia-webs-accesibles-

personas-discapacidad-tienen-mas-visitas-menos-costes-20090401130432.html 

 

 

NOTICIAS YA 

Titular: Las web accesibles a personas con discapacidad tienen más visitas y menos 

costes  
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Así consta en un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de 

Madrid dirigido por las profesoras Lourdes Moreno, Paloma Martínez y Belén Ruiz 

recomiendan "conseguir una cadena de requisitos de accesibilidad", como incluir 

contenidos alternativos al recurso multimedia (subtitulado, audiodescripción) y 

universalizar los formatos. 

http://noticias.ya.com/tecnologia/01/04/2009/asi-universidadcarlos-madrid.html 

 
 

LEVANTE-EMV 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad son más visitadas 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las páginas web que son accesibles a personas con discapacidad 

funcionan mejor, tienen más visitas y son más fácilmente navegables, según un 

estudio difundido hoy en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, estas 

'websites' tienen menos costes gracias al uso de aplicaciones simples que permiten 

actualizar y rediseñarlos con sencillez. 

http://www.levante-

emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040100_40_573768__Tecnologia-webs-

accesibles-personas-discapacidad-visitadas 

 
 

IBERARTE 

Titular: Nace la Guía Virtual Accesible para Museos 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las GVAN, que integran sobre un mismo soporte las ventajas de las 

audioguías, los puntos de información interactivos y las signoguías, son las 

primeras guías para museos que ofrecen visitas interactivas a todo tipo de 

usuarios, con o sin discapacidad física o sensorial. 

http://iberarte.com/content/view/3525/1/ 

 
 

 

 

http://www.europapress.es/tecnologia/internet-00446/noticia-webs-accesibles-personas-discapacidad-tienen-mas-visitas-menos-costes-20090401130432.html
http://www.europapress.es/tecnologia/internet-00446/noticia-webs-accesibles-personas-discapacidad-tienen-mas-visitas-menos-costes-20090401130432.html
http://noticias.ya.com/tecnologia/01/04/2009/asi-universidadcarlos-madrid.html
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040100_40_573768__Tecnologia-webs-accesibles-personas-discapacidad-visitadas
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040100_40_573768__Tecnologia-webs-accesibles-personas-discapacidad-visitadas
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040100_40_573768__Tecnologia-webs-accesibles-personas-discapacidad-visitadas
http://iberarte.com/content/view/3525/1/
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DEAKIALLI 

Titular: Bibliotecas universitarias y Web 2.0 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Frecuentemente nos quejábamos de la lentitud y mutismo que 

presentaban las bibliotecas universitarias frente a la llegada de la Web 2.0  y el uso 

y aplicación de las herramientas sociales en estos centros de información, quienes 

por otra parte y paradógicamente deberían ir a la cabeza y tirando de otras 

tipologías de bibliotecas (públicas y escolares) por aquello de los recursos 

ecónomicos y profesionales, I+D, etc con los que cuentan. 

http://www.deakialli.com/2009/04/01/bibliotecas-universitarias-y-web-20/ 
 

 

QUÉ 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes, según un estudio 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.que.es/madrid/200904011543-webs-accesibles-personas-discapacidad-

funcionan.html 

 
 

LA FLECHA 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en internet y reduce costes 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta el 

número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y reduce 

el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y publicado recientemente en IEEE Multimedia 

Special Issue on Accessibility. 
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-

mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes 

 
 

TERRA NOTICIAS 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes, según un estudio  
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-

mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes 
 

 

ECODIARIO 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes, según un estudio  
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1138627/04/09/Las-webs-

accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-

menos-costes-segun-un-estudio.html 

 

http://www.deakialli.com/2009/04/01/bibliotecas-universitarias-y-web-20/
http://www.que.es/madrid/200904011543-webs-accesibles-personas-discapacidad-funcionan.html
http://www.que.es/madrid/200904011543-webs-accesibles-personas-discapacidad-funcionan.html
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/el-diseno-web-accesible-mejora-la-visibilidad-en-internet-y-reduce-costes
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1138627/04/09/Las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes-segun-un-estudio.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1138627/04/09/Las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes-segun-un-estudio.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1138627/04/09/Las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes-segun-un-estudio.html
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ME GUSTA MADRID 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes, según un estudio  
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://megustamadrid.com/medios/2009/04/01/las-webs-accesibles-a-personas-

con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes-segun-un-

estudio/ 

 
 

HOY TECNOLOGÍA 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables. Se 

trata de portales "más consistentes" y que aportan, por regla general, más 

facilidades tanto a usuarios como a administradores. 
http://www.hoytecnologia.com/noticias/webs-accesibles-personas-

discapacidad/103980 

 
 

MADRID DIARIO 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, según 

un estudio 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió este miércoles la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://www.madridiario.es/2009/Abril/madrid/sociedad/140384/web-accesible-

funciona-mejor-ventaja.html 

 
 

SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes, según un estudio 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió este miércoles la Universidad Carlos III de Madrid. 
http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?id=33572&fichero=1.1 

 
 

SERVICIOS AVANZADOS DE TECNOLOGÍAS 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en internet y reduce costes 
Fecha: 01/04/09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta 

el número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y 

reduce el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y publicado recientemente en IEEE 

Multimedia Special Issue on Accessibility. 

http://www.astursat.net/astursat/contenidos/noticias/Noticia0267.html 

 
 

 

http://megustamadrid.com/medios/2009/04/01/las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes-segun-un-estudio/
http://megustamadrid.com/medios/2009/04/01/las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes-segun-un-estudio/
http://megustamadrid.com/medios/2009/04/01/las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes-segun-un-estudio/
http://www.hoytecnologia.com/noticias/webs-accesibles-personas-discapacidad/103980
http://www.hoytecnologia.com/noticias/webs-accesibles-personas-discapacidad/103980
http://www.madridiario.es/2009/Abril/madrid/sociedad/140384/web-accesible-funciona-mejor-ventaja.html
http://www.madridiario.es/2009/Abril/madrid/sociedad/140384/web-accesible-funciona-mejor-ventaja.html
http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?id=33572&fichero=1.1
http://www.astursat.net/astursat/contenidos/noticias/Noticia0267.html
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2 de Abril 

 

 

LÍDER DIGITAL 

Titular: Las web accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor  

Fecha: 02/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió ayer la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.liderdigital.com/noticias/detalle_noticia.php?id_noticia=69036 

 

 

INTECO 

Titular: Guía Virtual Accesible para Museos 

Fecha: 02/04/09 

Entradilla: El Museo del Traje acogió , el pasado día 31 de marzo,la presentación de 

la Guía Virtual Accesible para Museos (GVAM), capaz de ofrecer visitas interactivas 

a todo tipo de usuarios, incluidas las personas con discapacidad. 

http://www.inteco.es/Prensa/Noticias_Accesibilidad/guia_museos 

 

 

DISCAPNET 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes. 

Fecha: 02/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detal

le?id=233608 

 

 

APRENDEMAS 

Titular: La accesibilidad, requisito online indispensable 

Fecha: 02/04/09 

Entradilla: La accesibilidad online es un requerimiento que todas las web deberían 

reunir si quieren ser competentes y atractivas para el usuario. En cambio, no 

siempre es así, tal y como aseguran Lourdes Moreno, Paloma Martínez y Belén Ruiz, 

investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en su artículo 

“Disability Standards for Multimedia on the Web”… 

http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=8640 

 

 

COPE 

Titular: Las webs accesibles para discapacitados tienen más visitas 

Fecha: 02/04/09 

Entradilla: Las páginas web que son accesibles a personas con discapacidad  

funcionan mejor, tienen más visitas y son más fácilmente navegables,  según un 

estudio difundido hoy en la Universidad Carlos III de  Madrid. Además, estas 

'websites' tienen menos costes gracias al uso  de aplicaciones simples que permiten 

actualizar y rediseñarlos con  sencillez. 

http://www.cope.es/tecnologia/02-04-09--webs-accesibles-discapacitados-tienen-

mas-visitas-42346-1 

 

 

http://www.liderdigital.com/noticias/detalle_noticia.php?id_noticia=69036
http://www.inteco.es/Prensa/Noticias_Accesibilidad/guia_museos
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=233608
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=233608
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=8640
http://www.cope.es/tecnologia/02-04-09--webs-accesibles-discapacitados-tienen-mas-visitas-42346-1
http://www.cope.es/tecnologia/02-04-09--webs-accesibles-discapacitados-tienen-mas-visitas-42346-1
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GACETA 

Titular: Las webs accesibles para discapacitados tienen más visitas 

Fecha: 02/04/09 

Entradilla: Las páginas web que son accesibles a personas con discapacidad  

funcionan mejor, tienen más visitas y son más fácilmente navegables,  según un 

estudio difundido hoy en la Universidad Carlos III de  Madrid. Además, estas 

'websites' tienen menos costes gracias al uso  de aplicaciones simples que permiten 

actualizar y rediseñarlos con  sencillez. 

http://www.gaceta.es/02-04-

2009+webs_accesibles_discapacitados_tienen_mas_visitas,noticia_1img,24,24,525

94 

 

 

DIARIO COLOMBIA 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor 

Fecha: 02/04/09 
Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables. Se 

trata de portales "más consistentes" y que aportan, por regla general, más 

facilidades tanto a usuarios como a administradores. 

http://www.diariocolombia.es/__n610602__tecnologia-

las_webs_accesibles_a_personas_con_discapacidad_funcionan_mejor.html 

 

 

ASPAYM CANTABRIA 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes... 

Fecha: 02/04/09 
Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.aspaymcantabria.com/n3594-las-webs-accesibles-a-personas-con-

discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes 

 

 

Título: LAS WEBS PARA DISCAPACITADOS TIENEN MENOS COSTES Y MÁS VISITAS 

Fecha: 02-04-09  Medio: LEVANTE  Prensa: Diaria  Tirada: 58015 Ejemplares  

Difusión: 44345 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

OTROS  Valor: 429  Ocupación: 11.1% 

 
 

3 de Abril 

 

 

DIARIO DE MALLORCA 

Titular: Las web accesibles funcionan mejor y tienen más visitas 
Fecha: 03/04/09 

Entradilla: Las web accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y son más fácilmente navegables, según un estudio difundido en la 

Universidad Carlos III de Madrid… 

http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040300_9_45118

8__Actual-accesibles-funcionan-mejor-tienen-visitas 
 

  

 

http://www.gaceta.es/02-04-2009+webs_accesibles_discapacitados_tienen_mas_visitas,noticia_1img,24,24,52594
http://www.gaceta.es/02-04-2009+webs_accesibles_discapacitados_tienen_mas_visitas,noticia_1img,24,24,52594
http://www.gaceta.es/02-04-2009+webs_accesibles_discapacitados_tienen_mas_visitas,noticia_1img,24,24,52594
http://www.diariocolombia.es/__n610602__tecnologia-las_webs_accesibles_a_personas_con_discapacidad_funcionan_mejor.html
http://www.diariocolombia.es/__n610602__tecnologia-las_webs_accesibles_a_personas_con_discapacidad_funcionan_mejor.html
http://www.aspaymcantabria.com/n3594-las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes
http://www.aspaymcantabria.com/n3594-las-webs-accesibles-a-personas-con-discapacidad-funcionan-mejor-tienen-mas-visitas-y-menos-costes
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040300_9_451188__Actual-accesibles-funcionan-mejor-tienen-visitas
http://www.diariodemallorca.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040300_9_451188__Actual-accesibles-funcionan-mejor-tienen-visitas
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CANAL SOLIDARIO 

Titular: Las web accesibles funcionan mejor, tienen más visitas y menos costes 
Fecha: 03/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

debido a que sus principios de diseño separan estructura, presentación y contenido, 

haciéndolos "más consistentes", según revela un estudio realizado por la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=11037 

 
 

EDUCA MADRID 

Titular: El diseño web accesible mejora la visibilidad en Internet y reduce costes 

Fecha: 03/04/09 

Entradilla: Hacer accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta 

el número de visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y 

reduce el coste de mantenimiento, según un estudio realizado por investigadoras 

de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-

digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximize

d&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_

count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a0a732b2-fa1a-4ef7-87a8-

d54813b672b3 

 
 

BI BLOGS 

Titular: WhyFloss 2009 en Madrid, 21 Mayo. 

Fecha: 03/04/09 

Entradilla: Uno de los eventos más importantes que se celebran a nivel 

internacional sobre Open Source es el WhyFloss, que en la edición de 2009 en 

Madrid, se presenta más que interesante y que, además contará con la presencia 

de TodoBI, entre los ponentes, para hablar de BI Open Source. 

http://www.biblogs.com/2009/04/03/whyfloss-2009-en-madrid-21-mayo/ 

 
 

FAMMA 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes 

Fecha: 03/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que difundió la Universidad Carlos III de Madrid. Por ello, las 

profesoras Lourdes Moreno, Paloma Martínez y Belén Ruiz recomiendan "conseguir 

una cadena de requisitos de accesibilidad", como incluir contenidos alternativos al 

recurso multimedia (subtitulado, audiodescripción) y universalizar los formatos. 

http://www.famma.org/noticias2009/0904015.htm 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio
http://www.canalsolidario.com/web/noticias/noticia/?id_noticia=11037
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a0a732b2-fa1a-4ef7-87a8-d54813b672b3
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a0a732b2-fa1a-4ef7-87a8-d54813b672b3
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a0a732b2-fa1a-4ef7-87a8-d54813b672b3
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a0a732b2-fa1a-4ef7-87a8-d54813b672b3
http://www.educa.madrid.org/portal/web/revista-digital/noticias?p_p_id=visor_WAR_cms_tools&p_p_action=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_width=536&p_p_col_order=w1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_visor_WAR_cms_tools_contentId=a0a732b2-fa1a-4ef7-87a8-d54813b672b3
http://www.biblogs.com/2009/04/03/whyfloss-2009-en-madrid-21-mayo/
http://www.whyfloss.com/
http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid09/
http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid09/
http://www.biblogs.com/2009/04/03/whyfloss-2009-en-madrid-21-mayo/
http://www.famma.org/noticias2009/0904015.htm
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DISCAPNET 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y menos costes, además de ser más fácilmente navegables. 

Fecha: 03/04/09 

Entradilla: Así consta en un estudio que difundió hoy la Universidad Carlos III de 

Madrid dirigido por las profesoras Lourdes Moreno, Paloma Martínez y Belén Ruiz 

recomiendan "conseguir una cadena de requisitos de accesibilidad", como incluir 

contenidos alternativos al recurso multimedia (subtitulado, audiodescripción) y 

universalizar los formatos. 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detal

le?id=233708 

 
 

TURISTIE 

Titular: Las webs accesibles funcionan mejor y tienen más visitas 

Fecha: 03/04/09 

Entradilla: Las web accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tienen 

más visitas y son más fácilmente navegables, según un estudio difundido en la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.turistie.es/opencms/opencms/turismo/modules/news/news_1181.html 

 
 

Título: LAS WEB ACCESIBLES FUNCIONAN MEJOR Y TIENEN MÁS VISITAS 

Fecha: 03-04-09  Medio: DIARIO DE MALLORCA  Prensa: Diaria  Tirada: 26192 

Ejemplares  Difusión: 22350 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 127  Ocupación: 5.19%  

 

 

4 de Abril 

 

 

LA CALLE DE CÓRDOBA 

Titular: Aprovechar la energía del sol... ¿las 24 horas?  
Fecha: 13/04/09 

Entradilla: ¿Es posible utilizar la energía que produce el sol durante todo el día? Una 

empresa de base tecnológica de la Universidad de Córdoba, Helianthus, estudia la fórmula 
para aprovechar las energías renovables, en concreto la solar térmica, en las horas de mayor 
demanda, es decir, a partir de las últimas horas de la tarde 
http://www.lacalledecordoba.com/noticia.asp?id=18012 

 
 

SOLUCIONES ONG 

Titular: Las web accesibles funcionan mejor, tienen más visitas y menos costes. 

Fecha: 13/04/09 

Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

debido a que sus principios de diseño separan estructura, presentación y contenido, 

haciéndolos "más consistentes", según revela un estudio realizado por la 

Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.solucionesong.org/noticias/noticia/?id=965 

 
 

 

 

 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=233708
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Nueva_Hemeroteca/detalle?id=233708
http://www.turistie.es/opencms/opencms/turismo/modules/news/news_1181.html
http://www.lacalledecordoba.com/noticia.asp?id=18012
http://www.solucionesong.org/noticias/noticia/?id=965
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5 de Abril 

 

 

LA OPINIÓN 

Titular: La ciencia isleña habla inglés 
Fecha: 13/04/09 

Entradilla: La internacionalización de la ciencia es uno de los criterios que miden las 

autoridades europeas y nacionales para medir la calidad investigadora. Y en esto, 

Canarias supera la media nacional. Así se demuestra en el trabajo llamado 

Visualización de la coautoría científica universitaria en España realizado en 

colaboración entre científicos de la Universidad Carlos III, de Extremadura y del 

Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. 

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040500_9_210991__Soci

edad-ciencia-habla-ingles 
 

 

Título: LAS WEBS ACCESIBLES A DISCAPACITADOS FUNCIONAN MEJOR 

Fecha: 05-04-09  Medio: ULTIMA HORA  Prensa: Diaria  Tirada: 43112 Ejemplares  

Difusión: 36487 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

OTROS  Valor: 389  Ocupación: 9.3% 

 

 

6 de Abril 

 

 

PERDIODISMO CIUDADANO 

Titular: WhyFLOSS Conference, Congreso Internacional de Tecnologías Abiertas en 

Madrid 

Fecha: 07/04/09 

Entradilla: El próximo 21 de mayo, en el Campus Leganés de la Universidad Carlos 

III, se celebra la 8ª edición de WhyFLOSS Conference, un Congreso Internacional 

de Tecnologías Abiertas (FLOSS) que tiene como objetivo divulgar las tecnologías 

libres de IT a la comunidad en general, ya sean empresas, organismos públicos y 

profesionales 

http://www.periodismociudadano.com/2009/04/06/whyfloss-conference-congreso-

internacional-de-tecnologias-abiertas-en-madrid/ 
 

 

 

7 de Abril 

 

 

IS-PORTAL 
Titular: Llega a Madrid la conferencia que muestra 

Fecha: 07/04/09 

Entradilla: CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 

basadas en fuentes abiertas), participa como prescriptor del WhyFLOSS Conference 

Madrid '09, continuando así con el apoyo decidido a aquellos eventos que sirven 

para la promoción y la difusión del software libre y de fuentes abiertas en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

http://www.is-portal.com/?id=6360 

 

 

 

http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040500_9_210991__Sociedad-ciencia-habla-ingles
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009040500_9_210991__Sociedad-ciencia-habla-ingles
http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid09/
http://www.periodismociudadano.com/2009/04/06/whyfloss-conference-congreso-internacional-de-tecnologias-abiertas-en-madrid/
http://www.periodismociudadano.com/2009/04/06/whyfloss-conference-congreso-internacional-de-tecnologias-abiertas-en-madrid/
http://www.is-portal.com/?id=6360
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EXTREMADURA 

Titular: CENATIC presente en la organización de la conferencia "WhyFLOSS. El 

porqué del Software Libre" 

Fecha: 07/04/09 

Entradilla: Administraciones públicas, empresas, comunidades de desarrolladores e 

investigadores debatirán en Madrid las razones para usar software libre, en la que ya es la 
tercera edición en España de la "WhyFLOSS Conference" 

http://www.extremadura.com/cultura/noticias/ver_pagina_noticia.vhtml/19600 

 

 

CIBERSUR 

Titular: Llega a Madrid la conferencia que muestra el porqué del software libre 

Fecha: 07/04/09 

Entradilla: CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 

basadas en fuentes abiertas), participa como prescriptor del WhyFLOSS Conference 

Madrid '09, continuando así con el apoyo decidido a aquellos eventos que sirven 

para la promoción y la difusión del software libre y de fuentes abiertas en todos los 

ámbitos de la sociedad. 

http://www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12807&them

e=Cibersur&ref=63 

 

 

MADRIDIARIO 

Titular: La actividad investigadora universitaria, a examen 

Fecha: 07/04/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha realizado un trabajo científico que evalúa la investigación en las 

universidades españolas a partir de diversos indicadores y que concluye que hay un 

aumento importante de la productividad científica en estos centros en los últimos 

años. 

http://www.madridiario.es/2009/Abril/ciencia-

tecnologia/noticias/141174/actividad-investigadora-universitaria-examen.html 

 

 

CASA COCHE CURRO 

Titular: La próxima edición de WhyFLOSS será en Madrid  
Fecha: 07/04/09 

Entradilla: Llega a Madrid la conferencia que muestrael porqué del software libre. 

Administraciones públicas, empresas, comunidades de desarrolladores e 

investigadores debatirán en Madrid las razones para usar software libre. WhyFLOSS 

Conference alcanza su tercera edición en España mostrando sin complejos la 

apuesta por el modelo de negocio del software libre y de fuentes abiertas. 

http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-

edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html 

 

 

CECARM 

Titular: Las páginas web accesibles mejoran su posicionamiento en buscadores y 

reducen costes de mantenimiento   
Fecha: 07/04/09 

Entradilla: Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), hacer 

accesibles las páginas web a personas con discapacidad aumenta el número de 

visitas, mejora la posición en los buscadores, facilita la navegación y reduce el 

coste de mantenimiento. 

http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLENOTICIA&sit=c,731,m,262

7&id=22242 

http://www.extremadura.com/cultura/noticias/ver_pagina_noticia.vhtml/19600
http://www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12807&theme=Cibersur&ref=63
http://www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=12807&theme=Cibersur&ref=63
http://www.madridiario.es/2009/Abril/ciencia-tecnologia/noticias/141174/actividad-investigadora-universitaria-examen.html
http://www.madridiario.es/2009/Abril/ciencia-tecnologia/noticias/141174/actividad-investigadora-universitaria-examen.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLENOTICIA&sit=c,731,m,2627&id=22242
http://www.cecarm.com/servlet/s.Sl?METHOD=DETALLENOTICIA&sit=c,731,m,2627&id=22242
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MI CIUDAD REAL 

Titular: Llega a Madrid la conferencia que muestra el porqué del software libre   
Fecha: 07/04/09 

Entradilla: CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 

basadas en fuentes abiertas), participa como prescriptor del WhyFLOSS Conference 

Madrid '09, continuando así con el apoyo decidido a aquellos eventos que sirven 

para la promoción y la difusión del software libre y de fuentes abiertas en todos los 

ámbitos de la sociedad. 
http://www.miciudadreal.es/noticias/comunicacion-e-internet/68870-llega-a-

madrid-la-conferencia-que-muestra-el-porque-del-software-libre.html 

 

 

REGIÓN DIGITAL 

Titular: CENATIC colabora en la organización de la conferencia "WhyFLOSS. El 

porqué del Software Libre" 
Fecha: 07/04/09 
Entradilla: CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 

basadas en fuentes abiertas), participa como prescriptor del WhyFLOSS Conference 

Madrid '09, continuando así con el apoyo decidido a aquellos eventos que sirven 

para la promoción y la difusión del software libre y de fuentes abiertas en todos los 

ámbitos de la sociedad. 
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id

=96558 

 

 

HOY TECNOLOGÍA 

Titular: Madrid acoge la conferencia que explica el porqué del software libre 
Fecha: 07/04/09 
Entradilla: WhyFLOSS Conference tendrá lugar el próximo 21 de mayo en el 

campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, y acogerá diferentes 

conferencias en torno al futuro del software libre y de fuentes abiertas con un 

especial énfasis en el modelo de negocio… 
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Madrid-acoge-conferencia-explica/104840 

 

 

THE INQUIRER 

Titular: WhyFLOSS 2009, muy pronto en Madrid 

Fecha: 07/04/09 
Entradilla: WhyFLOSS Conference tendrá lugar el próximo 21 de mayo en el 

campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, y acogerá diferentes 

conferencias en torno al futuro del software libre y de fuentes abiertas con un 

especial énfasis en el modelo de negocio. 
http://www.theinquirer.es/2009/04/07/whyfloss-2009-muy-pronto-en-madrid.html 

 

 

REVISTA GESTIÓN DOCUMENTAL 

Titular: WhyFLOSS Conference Madrid ‘09 

Fecha: 07/04/09 
Entradilla: CENATIC, (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 

basadas en fuentes abiertas), participa como prescriptor del WhyFLOSS Conference 

Madrid ‘09, continuando así con el apoyo decidido a aquellos eventos que sirven 

para la promoción y la difusión del software libre y de fuentes abiertas en todos 

los ámbitos de la sociedad. 
http://www.revistagestiondocumental.com/2009/04/08/whyfloss-conference-

madrid-09/ 

http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.miciudadreal.es/noticias/comunicacion-e-internet/68870-llega-a-madrid-la-conferencia-que-muestra-el-porque-del-software-libre.html
http://www.miciudadreal.es/noticias/comunicacion-e-internet/68870-llega-a-madrid-la-conferencia-que-muestra-el-porque-del-software-libre.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=96558
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=96558
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Madrid-acoge-conferencia-explica/104840
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.theinquirer.es/2009/04/07/whyfloss-2009-muy-pronto-en-madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.cenatic.es/
http://www.whyfloss.com/madrid09
http://www.whyfloss.com/madrid09
http://www.revistagestiondocumental.com/2009/04/08/whyfloss-conference-madrid-09/
http://www.revistagestiondocumental.com/2009/04/08/whyfloss-conference-madrid-09/
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SOFTWARE LIBRE 

Titular: WhyFLOSS 2009, muy pronto en Madrid 
Fecha: 07/04/09 
Entradilla: WhyFLOSS Conference tendrá lugar el próximo 21 de mayo en el 

campus de Leganés de la Universidad Carlos III de Madrid, y acogerá diferentes 

conferencias en torno al futuro del software libre y de fuentes abiertas con un 

especial énfasis en el modelo de negocio. 
http://www.softwarelibre.net/whyfloss_2009_muy_pronto_en_madrid 

 

 

FAQ-MAC 

Titular: Próxima edición de WhyFLOSS en Madrid 
Fecha: 07/04/09 
Entradilla: CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 

basadas en fuentes abiertas), participa como prescriptor del WhyFLOSS Conference 

Madrid '09, continuando así con el apoyo decidido a aquellos eventos que sirven 

para la promoción y la difusión del software libre y Open Source en todos los 

ámbitos de la sociedad. 
http://www.faq-mac.com/noticias/35267/proxima-edicion-whyfloss-madrid# 
 

 

SOMOS LIBRES 

Titular: Llega a Madrid la conferencia que muestra el porqué del software libre 

Fecha: 07/04/09 
Entradilla: Administraciones públicas, empresas, comunidades de desarrolladores e 

investigadores debatirán en Madrid las razones para usar software libre. WhyFLOSS 

Conference alcanza su tercera edición en España mostrando sin complejos la 

apuesta por el modelo de negocio del software libre y de fuentes abiertas. 
http://www.somoslibres.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2570 

 

 
 

9 de Abril 

 

 

GULIC 

Titular: Próxima edición de WhyFLOSS en Madrid 

Fecha: 09/04/09 
Entradilla: CENATIC (Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las TIC 

basadas en fuentes abiertas), participa como prescriptor del WhyFLOSS Conference 

Madrid ‘09, continuando así con el apoyo decidido a aquellos eventos que sirven 

para la promoción y la difusión del software libre y de fuentes abiertas en todos los 

ámbitos de la sociedad. 
http://www.gulic.org/node/1136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.softwarelibre.net/whyfloss_2009_muy_pronto_en_madrid
http://www.cenatic.es/
http://www.faq-mac.com/noticias/35267/proxima-edicion-whyfloss-madrid
http://www.somoslibres.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2570
http://www.gulic.org/node/1136
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10 de Abril 

 

 

LA OPINIÓN DE GRANADA 

Titular: Energía termosolar a oscuras 

Fecha: 10/04/09 
Entradilla: La energía es uno de los más preciados recursos a nivel mundial. Como 

botón de muestra basta echar la mirada atrás y recordar situaciones como la vivida 

a finales de 2008 y principios de 2009, cuando Rusia suprimió el bombeo de gas 

natural a Ucrania, lo que afectó a Rumanía, Bulgaria o Polonia…  
http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041000_31_11

8054__Tecnologia-Energia-termosolar-oscuras 

 

 

JUEGOS DB 

Titular WhyFLOSS 2009 tendrá sede en Madrid   

Fecha: 10/04/09 
Entradilla: El próximo 21 de mayo se llevará a cabo en el campus de Leganés de la 

Universidad Carlos III de Madrid, el WhyFLOSS Conference, un evento que acogerá 

a diferentes conferencias dedicadas al futuro del software libre y de fuentes 

abiertas. 
http://www.juegosdb.com/juegos/pc/windows/videojuegos/whyfloss-2009-tendra-

sede-en-madrid-pc.html 

 

 

ISTAS 

Titular Energía termosolar a oscuras 

Fecha: 10/04/09 
Entradilla: La energía es uno de los más preciados recursos a nivel mundial. Como 

botón de muestra basta echar la mirada atrás y recordar situaciones como la vivida 

a finales de 2008 y principios de 2009, cuando Rusia suprimió el bombeo de gas 

natural a Ucrania, lo que afectó a Rumanía, Bulgaria o Polonia…  
http://www.istas.net/web/noticia_prensa.asp?idnoticia=19141 

 

 

Título: ENERGÍA TERMOSOLAR A OSCURAS 

Fecha: 10-04-09  Medio: LA OPINION DE GRANADA  Prensa: Diaria  Tirada: 5604 

Ejemplares  Difusión: 4252 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: ECONOMÍA  Valor: 1623  Ocupación: 92.28% 

 

 

Título: ENERGÍA TERMOSOLAR A OSCURAS 

Fecha: 10-04-09  Medio: LA OPINION DE MALAGA  Prensa: Diaria  Tirada: 9555 

Ejemplares  Difusión: 7589 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 2238  Ocupación: 100% 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casacochecurro.com/200904073186/Ocio-Tecnologia/La-proxima-edicion-de-WhyFLOSS-sera-en-Madrid.html
http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041000_31_118054__Tecnologia-Energia-termosolar-oscuras
http://www.laopiniondegranada.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009041000_31_118054__Tecnologia-Energia-termosolar-oscuras
http://www.juegosdb.com/juegos/pc/windows/videojuegos/whyfloss-2009-tendra-sede-en-madrid-pc.html
http://www.juegosdb.com/juegos/pc/windows/videojuegos/whyfloss-2009-tendra-sede-en-madrid-pc.html
http://www.istas.net/web/noticia_prensa.asp?idnoticia=19141
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13 de Abril 

 

 

REDES TELECOM 

Titular Llega a Madrid la conferencia “WhyFLOSS” sobre el uso del software libre 

Fecha: 13/04/09 
Entradilla: En esta tercera edición del ciclo de conferencias, administraciones públicas, 

empresas, comunidades de desarrolladores e investigadores debatirán las razones para usar 

software libre. 

http://www.nortecastilla.es/20090414/vida/webs-accesibles-para-todos-

20090414.html 
 

 

COMPUTING.ES 

Titular Llega a Madrid la conferencia “WhyFLOSS” sobre el uso del software libre 

Fecha: 13/04/09 
Entradilla: En esta tercera edición del ciclo de conferencias, administraciones 

públicas, empresas, comunidades de desarrolladores e investigadores debatirán las 

razones para usar software libre. 

http://www.computing.es/Contenido.aspx?ContenidoId=200904130024 

 
 

TICPYMES 

Titular Llega a Madrid la conferencia “WhyFLOSS” sobre el uso del software libre 

Fecha: 13/04/09 
Entradilla: El 21 de mayo tendrá lugar en Madrid el WhyFLOSS Conference. El 

evento, que se desarrollará en el campus de Leganés de la Universidad Carlos III 

de Madrid, acogerá diferentes conferencias en torno al futuro del software libre y de 

fuentes abiertas con un especial énfasis en el modelo de negocio… 

http://www.ticpymes.es/Noticias/General/200904130043/Llega-a-Madrid-la-

conferencia-WhyFLOSS-sobre-el-uso-del-software-libre.aspx 

 
 

 

14 de Abril 

 

 

Título: INTERNET WEBS ACCESIBLES PARA TODOS 

Fecha: 14-04-09  Medio: EL NORTE DE CASTILLA  Prensa: Diaria  Tirada: 42317 

Ejemplares  Difusión: 36323 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 80  Ocupación: 2.91% 

 

 

NORTE DE CASTILLA 

Titular Webs accesibles para todos 

Fecha: 14/04/09 
Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables, 

según un estudio que ha difundido la Universidad Carlos III de Madrid. De esta 

forma, se trata de promover la accesibilidad de las páginas web 
http://www.nortecastilla.es/20090414/vida/webs-accesibles-para-todos-

20090414.html 

 

 

http://www.nortecastilla.es/20090414/vida/webs-accesibles-para-todos-20090414.html
http://www.nortecastilla.es/20090414/vida/webs-accesibles-para-todos-20090414.html
http://www.computing.es/Contenido.aspx?ContenidoId=200904130024
http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid08/program
http://www.ticpymes.es/Noticias/General/200904130043/Llega-a-Madrid-la-conferencia-WhyFLOSS-sobre-el-uso-del-software-libre.aspx
http://www.ticpymes.es/Noticias/General/200904130043/Llega-a-Madrid-la-conferencia-WhyFLOSS-sobre-el-uso-del-software-libre.aspx
http://www.nortecastilla.es/20090414/vida/webs-accesibles-para-todos-20090414.html
http://www.nortecastilla.es/20090414/vida/webs-accesibles-para-todos-20090414.html
http://www.nortecastilla.es/20090414/vida/webs-accesibles-para-todos-20090414.html


 

 

 

150 

 
 

ARMADA ESPAÑOLA 

Titular: El catedrático José Manuel Molina charla en Ferrol sobre los sistemas de 

información del siglo XXI 

Fecha: 14/04/09 
Entradilla: El catedrático José Manuel Molina López impartirá la conferencia “Los 

sistemas de información del siglo XXI” el próximo jueves 16 de abril, a las ocho de 

la tarde, en el Centro Cultural “Herrerías” del Cantón de Molins en Ferrol. La 

entrada a este acto será libre. 
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conoceno

s_noticias/;jsessionid=xJ1TJkyZypJ8YDzGr4h3nFyD6L2HtDt6y8mpy2QmyN9QzMJK

NX87!-744281313?_selectedNodeID=202341&_pageAction=selectItem 

 
 

 

15 de Abril 

 

 

XORNAL GALICIA 

Titular: El catedrático José Manuel Molina charla en Ferrol sobre los sistemas de 

información del siglo XXI 

Fecha: 15/04/09 
Entradilla: El catedrático José Manuel Molina López impartirá la conferencia “Los 

sistemas de información del siglo XXI” el próximo jueves 16 de abril, a las ocho de 

la tarde, en el Centro Cultural “Herrerías” del Cantón de Molins en Ferrol. La 

entrada a este acto será libre. 
http://xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=14410 

 

 

NEGOCIOS 

Titular: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor 

Fecha: 15/04/09 
Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, 

tienen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables. Se 

trata de portales "más consistentes" y que aportan, por regla general, más 

facilidades tanto a usuarios como a administradores. 
http://www.negocios.com/negocios/02-04-

2009+webs_accesibles_personas_discapacidad_funcionan_mejor,noticia_1img,44,4

4,52548. 

 

 

LOS TIEMPOS 

Titular: Funcionan mejor Las webs para discapacitados 

Fecha: 15/04/09 
Entradilla: Las webs accesibles a personas con discapacidad funcionan mejor, tie-

nen más visitas y menores costes, además de ser más fácilmente navegables. Se 

trata de portales "más consistentes" y que aportan, por regla general, más facilida-

des tanto a usuarios como a administradores. 

http://www.lostiempos.com/lecturas/varios/varios/20090405/funcionan-mejor-las-

webs-para-discapacitados_1444_2417.html 

 

 

 

 

 

http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/;jsessionid=xJ1TJkyZypJ8YDzGr4h3nFyD6L2HtDt6y8mpy2QmyN9QzMJKNX87!-744281313?_selectedNodeID=202341&_pageAction=selectItem
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/;jsessionid=xJ1TJkyZypJ8YDzGr4h3nFyD6L2HtDt6y8mpy2QmyN9QzMJKNX87!-744281313?_selectedNodeID=202341&_pageAction=selectItem
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/conocenos_noticias/;jsessionid=xJ1TJkyZypJ8YDzGr4h3nFyD6L2HtDt6y8mpy2QmyN9QzMJKNX87!-744281313?_selectedNodeID=202341&_pageAction=selectItem
http://xornalgalicia.es/index.php?name=News&file=article&sid=14410
http://www.negocios.com/negocios/02-04-2009+webs_accesibles_personas_discapacidad_funcionan_mejor,noticia_1img,44,44,52548
http://www.negocios.com/negocios/02-04-2009+webs_accesibles_personas_discapacidad_funcionan_mejor,noticia_1img,44,44,52548
http://www.negocios.com/negocios/02-04-2009+webs_accesibles_personas_discapacidad_funcionan_mejor,noticia_1img,44,44,52548
http://www.lostiempos.com/lecturas/varios/varios/20090405/funcionan-mejor-las-webs-para-discapacitados_1444_2417.html
http://www.lostiempos.com/lecturas/varios/varios/20090405/funcionan-mejor-las-webs-para-discapacitados_1444_2417.html
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DESARROLLO INTELIGENTE 

Titular: La Universidad Carlos III diseño un sistema de riego para campos de golf 

más verdes 

Fecha: 15/04/09 
Entradilla: Un proyecto desarrollado en el Departamento de Teoría de la Señal y 

Comunicaciones de la UC3M diseña un sistema de gestión del riego de fácil 

instalación en campos de golf basado en redes de sensores inalámbricos 

http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=2ebf8d6ac92

d4bc0f8a663f36ab2b762 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID AYUDA A LA ITV UN SISTEMA 

QUE DETECTA IOS CICLOMOTORES CON TRAMPA 

Fecha: 15-04-09  Medio: HOY MOTOR16  Prensa: Semanal (Miércoles)  Tirada: 

54685 Ejemplares  Difusión: 27177 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Color  

Sección: AUTOMOCIÓN  Valor: 1514  Ocupación: 16.45% 

 
 

21 de Abril 

 

 

MADRID DIARIO 

Titular: Los obesos prefieren vivir en la periferia 

Fecha: 21/04/09 
Entradilla: Las personas en barrios dispersos pesan más porque las características 

que las hacen obesas propician que prefieran vivir en estas zonas, según un estudio 

realizado por un investigador visitante de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) que analiza la relación entre el crecimiento urbano disperso y la obesidad. 

http://www.madridiario.es/2009/Abril/ciencia-tecnologia/noticias/143873/obesos-

periferia-barrios.html 

 

 
 

22 de Abril 

 

 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Titular: WhyFLOSS Conference 2009 en Madrid 

Fecha: 22/04/09 
Entradilla: Un año más, WhyFLOSS se celebra con el propósito de divulgar la 

aplicación de las tecnologías basadas en software libre y código abierto. A lo largo 

de las diferentes charlas, los ponentes expondrán su perspectiva respecto al uso 

actual y el futuro de las tecnologías abiertas dentro del sector público y privado. La 

asistencia a WhyFLOSS es libre y gratuita, siendo necesario rellenar el siguiente 

formulario de inscripción. 

http://cirl.unex.es/eventos.php?id=295 

 

 

 

 

 

http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=2ebf8d6ac92d4bc0f8a663f36ab2b762
http://www.desarrollointeligente.org/desarrollo_inteligente/VisNot?id=2ebf8d6ac92d4bc0f8a663f36ab2b762
http://www.madridiario.es/2009/Abril/ciencia-tecnologia/noticias/143873/obesos-periferia-barrios.html
http://www.madridiario.es/2009/Abril/ciencia-tecnologia/noticias/143873/obesos-periferia-barrios.html
http://www.whyfloss.com/es/conference/madrid09/
http://cirl.unex.es/eventos.php?id=295
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24 de Abril 

 

 

YAHOO FINANZAS 

Titular: Inaugurado en Leganés parque científico y tecnológico más grande de 

España, que dará empleo a 15.000 personas 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: El Parque Científico y Tecnológico de Leganés, que será el más grande 

de España con 3 millones de metros cuadrados de superficie que albergarán a unas 

500 empresas que emplearán a unos 15.000 trabajadores, quedó inaugurado hoy 

con la presencia de representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación ... 

http://es.biz.yahoo.com/24042009/4/economia-inaugurado-leganes-parque-

cientifico-tecnologico-mas-grande.html 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Inaugurado en Leganés parque científico y tecnológico más grande de 

España, que dará empleo a 15.000 personas 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: El Parque Científico y Tecnológico de Leganés, que será el más grande 

de España con 3 millones de metros cuadrados de superficie que albergarán a unas 

500 empresas que emplearán a unos 15.000 trabajadores, quedó inaugurado hoy 

con la presencia de representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), 

la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la Universidad 

Carlos III, todos ellos implicados en este proyecto que desarrollará sinergias entre 

la investigación realizada por la UC3 y el sector privado. 

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-inaugurado-leganes-

parque-cientifico-tecnologico-mas-grande-espana-dara-empleo-15000-personas-

20090424144340.html 

 

 

EL COMERCIO DIGITAL 

Titular: Inaugurado en Leganés el parque científico y tecnológico más grande de 

España 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: El Parque Científico y Tecnológico de Leganés, que será el más grande 

de España con 3 millones de metros cuadrados de superficie que albergarán a unas 

500 empresas que emplearán a unos 15.000 trabajadores, quedó inaugurado hoy 

con la presencia de representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), 

la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la Universidad 

Carlos III, todos ellos implicados en este proyecto que desarrollará sinergias entre 

la investigación realizada por la UC3 y el sector privado. 

http://www.elcomerciodigital.com/oviedo/20090424/mas-

actualidad/tecnologia/inaugurado-leganes-parque-cientifico-200904241709.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.biz.yahoo.com/24042009/4/economia-inaugurado-leganes-parque-cientifico-tecnologico-mas-grande.html
http://es.biz.yahoo.com/24042009/4/economia-inaugurado-leganes-parque-cientifico-tecnologico-mas-grande.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-inaugurado-leganes-parque-cientifico-tecnologico-mas-grande-espana-dara-empleo-15000-personas-20090424144340.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-inaugurado-leganes-parque-cientifico-tecnologico-mas-grande-espana-dara-empleo-15000-personas-20090424144340.html
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-inaugurado-leganes-parque-cientifico-tecnologico-mas-grande-espana-dara-empleo-15000-personas-20090424144340.html
http://www.elcomerciodigital.com/oviedo/20090424/mas-actualidad/tecnologia/inaugurado-leganes-parque-cientifico-200904241709.html
http://www.elcomerciodigital.com/oviedo/20090424/mas-actualidad/tecnologia/inaugurado-leganes-parque-cientifico-200904241709.html
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EL BUZÓN 

Titular: Inaugurado en Leganés el parque científico de la Carlos III y el mayor área 

tecnológica del país 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: El Parque Científico y Tecnológico de Leganés, que será el más grande 

de España con 3 millones de metros cuadrados de superficie que albergarán a unas 

500 empresas que emplearán a unos 15.000 trabajadores, quedó inaugurado hoy 

con la presencia de representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), 

la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la Universidad 

Carlos III, todos ellos implicados en este proyecto que desarrollará sinergias entre 

la investigación realizada por la UC3 y el sector privado. 

http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=40333&PHPSESSI

D=ab9d0d34d7e10de9c2d8314f01b43d13 

 
 

MADRID DIARIO 

Titular: La Carlos III estrena su Parque Científico 

Fecha: 24/04/09 
Entradilla: "¿Es posible tener un Bill Gates en España?". La pregunta resonó en el 

salón de actos del Parque Científico de la Universidad Carlos III -inaugurado este 

viernes en el polígono 'Leganés Tecnológico'- como una advertencia de futuro ante 

un auditorio formado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza 

Aguirre; el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya (PSOE); el secretario de 

Estado de Investigación, Carlos Martínez, y los consejeros de Economía y 

Educación, Antonio Beteta y Lucía Figar, respectivamente.  

http://www.madridiario.es/2009/Abril/municipio/leganes/145207/tecnoleganes-

arranca-generando-2000-puestos-de-trabajo.html 

 
 

26 de Abril 

 

 

MADRID PRESS 

Titular: Inaugurado en Leganés el parque científico y tecnológico más grande de 

España 

Fecha: 26/04/09 
Entradilla: El Parque Científico y Tecnológico de Leganés, que será el más grande 

de España con 3 millones de metros cuadrados de superficie que albergarán a unas 

500 empresas que emplearán a unos 15.000 trabajadores, quedó inaugurado hoy 

con la presencia de representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), 

la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Getafe y la Universidad 

Carlos III, todos ellos implicados en este proyecto que desarrollará sinergias entre 

la investigación realizada por la UC3 y el sector privado. 

http://www.madridpress.com/noticia/87494/inaugurado-parque-cientifico-

tecnologico-grande-espana.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=40333&PHPSESSID=ab9d0d34d7e10de9c2d8314f01b43d13
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=40333&PHPSESSID=ab9d0d34d7e10de9c2d8314f01b43d13
http://www.madridiario.es/2009/Abril/municipio/leganes/145207/tecnoleganes-arranca-generando-2000-puestos-de-trabajo.html
http://www.madridiario.es/2009/Abril/municipio/leganes/145207/tecnoleganes-arranca-generando-2000-puestos-de-trabajo.html
http://www.madridpress.com/noticia/87494/inaugurado-parque-cientifico-tecnologico-grande-espana.html
http://www.madridpress.com/noticia/87494/inaugurado-parque-cientifico-tecnologico-grande-espana.html
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27 de Abril 

 

 

MADRID DIGITAL 

Titular: El Gobierno regional colabora en la creación del Parque Tecnológico de 

Leganés 

Fecha: 27/04/09 
Entradilla: La Comunidad colabora en la creación del Parque Tecnológico de 

Leganés, que posibilitará la implantación de unas 500 empresas que emplearán a 

unos 15.000 trabajadores. En la actualidad se ha concluido la primera fase de 

desarrollo de 507.374 m2, en los que se instalarán 53 empresas que invertirán en 

torno a 225 millones y generará más de 2.000 empleos.  

http://www.madriddigital.info/10/14805/el-gobierno-regional-colabora-creacion-

parque-tecnologico-leganes.html 

 
 

30 de Abril 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: El Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid en Leganés 

Tecnológico, por un compromiso social global 

Fecha: 30/04/09 
Entradilla: La semana pasada la Universidad Carlos III de Madrid presentaba el 

edificio sede de sus instalaciones en el marco de Leganés Tecnológico, parque de 

desarrollo empresarial situado en la localidad madrileña. Comprometida con la 

actividad emprendedora, la transferencia de conocimiento y la protección de los 

resultados de investigación, la institución forma parte fundamental de este 

complejo dedicado a la I+D y que supondrá una importante muestra de 

colaboración público-privada. 
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=99911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madriddigital.info/10/14805/el-gobierno-regional-colabora-creacion-parque-tecnologico-leganes.html
http://www.madriddigital.info/10/14805/el-gobierno-regional-colabora-creacion-parque-tecnologico-leganes.html
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=99911


 

 

 

155 

 

MAYO DE 2009 

 
 

 

“¿SE INVESTIGAN SUFICIENTEMENTE LOS PROBLEMAS DE 

SALUD QUE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PADECE?” 

 

Fecha de publicación: 04/05/2009 

 

Titular: ¿Se investigan suficientemente los problemas de salud que la sociedad 

española padece? 

 

Entradilla: Investigadores de la universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio sobre “El impacto de la investigación en ciencia de la 

salud en el sistema sanitario español”. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           4 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:              8 

 

 

 

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/impacto_investigacion
_en_ciencia_de_la_salud 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/6913E2F1EC

0C9B2DE04075A36FB02E4E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39203&tipo=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Como-se-investigan-los-problemas-de-
salud-en-Espana 
 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/impacto_investigacion_en_ciencia_de_la_salud
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/impacto_investigacion_en_ciencia_de_la_salud
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/impacto_investigacion_en_ciencia_de_la_salud
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/impacto_investigacion_en_ciencia_de_la_salud
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/6913E2F1EC0C9B2DE04075A36FB02E4E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/6913E2F1EC0C9B2DE04075A36FB02E4E?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39203&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Como-se-investigan-los-problemas-de-salud-en-Espana
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Como-se-investigan-los-problemas-de-salud-en-Espana
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: ¿Se investigan suficientemente los problemas de salud que la sociedad 

española padece? 

Fecha: 04/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio sobre el impacto de la investigación en ciencia de la salud 

en el sistema sanitario español 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=38954&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: ¿Se investigan suficientemente los problemas de salud que la sociedad 

española padece? 

Fecha: 04/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio sobre el impacto de la investigación en ciencia de la salud 

en el sistema sanitario español 

http://megustamadrid.com/medios/2009/05/04/%C2%BFse-investigan-

suficientemente-los-problemas-de-salud-que-la-sociedad-espanola-padece/ 

 

 

MENÉAME 

Titular: ¿Se investigan suficientemente los problemas de salud que la sociedad 

española padece? 

Fecha: 04/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio sobre el impacto de la investigación en ciencia de la salud 

en el sistema sanitario español… 

http://m.meneame.net/story/investigan-suficientemente-problemas-salud-

sociedad-espanola 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: ¿Se investigan suficientemente los problemas de salud que la sociedad 

española padece? 

Fecha: 04/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio sobre el impacto de la investigación en ciencia de la salud 

en el sistema sanitario español… 

http://zaragozame.com/ita/2009/05/%c2%bfse-investigan-suficientemente-los-

problemas-de-salud-que-la-sociedad-espanola-padece/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38954&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=38954&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/04/%C2%BFse-investigan-suficientemente-los-problemas-de-salud-que-la-sociedad-espanola-padece/
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/04/%C2%BFse-investigan-suficientemente-los-problemas-de-salud-que-la-sociedad-espanola-padece/
http://m.meneame.net/story/investigan-suficientemente-problemas-salud-sociedad-espanola
http://m.meneame.net/story/investigan-suficientemente-problemas-salud-sociedad-espanola
http://zaragozame.com/ita/2009/05/%c2%bfse-investigan-suficientemente-los-problemas-de-salud-que-la-sociedad-espanola-padece/
http://zaragozame.com/ita/2009/05/%c2%bfse-investigan-suficientemente-los-problemas-de-salud-que-la-sociedad-espanola-padece/
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“UNA “DIETA SANA DE PROGRAMAS DE TV” PARA LOS NIÑOS” 

 

Fecha de publicación: 11/05/2009 

 

Titular: Una “dieta sana de programas de TV” para los niños 

 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

publicado un estudio que sugiere que una “dieta” de contenidos culturales 

televisivos favorece el desarrollo del niño y que indica que en España hay un déficit 

de contenidos audiovisuales de calidad como estos. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           9 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:             13 

 

 

 

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/tv_informe_pigmalion 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/69A0771142
97346BE04075A36FB032B7?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/noticias/dieta-sana-programas-TV-ninos/39300 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Una-dieta-sana-de-

programas-de-TV-para-los-ninos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tv_informe_pigmalion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/tv_informe_pigmalion
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http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/69A077114297346BE04075A36FB032B7?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/noticias/dieta-sana-programas-TV-ninos/39300
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Una-dieta-sana-de-programas-de-TV-para-los-ninos
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Una-dieta-sana-de-programas-de-TV-para-los-ninos
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AGRODIGITAL 

Titular Una "dieta sana de programas de TV" para los niños  

Fecha: 12/05/09 
Entradilla: El estudio, publicado recientemente en la revista “Comunicar” por Pablo 

del Río (Laboratorio de Investigación Cultural, UC3M) y Miguel del Río (Fundación 

Infancia y Aprendizaje), forma parte de un proyecto de largo alcance que se inició 

con respaldo del Ministerio de Educación y Ciencia y de la Fundación Infancia y 

Aprendizaje sobre el impacto de la televisión en la infancia española… 

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=63799 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular Una "dieta sana de programas de TV" para los niños  

Fecha: 12/05/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

publicado un estudio que sugiere que una “dieta” de contenidos culturales 

televisivos favorece el desarrollo del niño y que indica que en España hay un déficit 

de contenidos audiovisuales de calidad como éstos. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/05/11/una-dieta-sana-de-programas-de-

tv-para-los-ninos/ 

 

 

VUELOS Y HOTELES GRATIS 

Titular Una "dieta sana de programas de TV" para los niños  

Fecha: 11/05/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

publicado un estudio que sugiere que una “dieta” de contenidos culturales 

televisivos favorece el desarrollo del niño y que indica que en España hay un déficit 

de contenidos audiovisuales de calidad como éstos. 

http://www.vuelosyhotelesgratis.com/story.php?title=Una_dieta_sana_de_program

as_de_TV_para_los_ni%F1os 

 

 

NOTAS DE CIENCIA 

Titular Una "dieta sana de programas de TV" para los niños  

Fecha: 12/05/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

publicado un estudio que sugiere que una “dieta” de contenidos culturales 

televisivos favorece el desarrollo del niño y que indica que en España hay un déficit 

de contenidos audiovisuales de calidad como éstos. 

http://www.notasdeciencia.com/notas 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular Una "dieta sana de programas de TV" para los niños  

Fecha: 11/05/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

publicado un estudio que sugiere que una “dieta” de contenidos culturales 

televisivos favorece el desarrollo del niño y que indica que en España hay un déficit 

de contenidos audiovisuales de calidad como éstos. 

http://zaragozame.com/ita/2009/05/una-dieta-sana-de-programas-de-tv-para-los-

ninos/ 

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=63799
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/11/una-dieta-sana-de-programas-de-tv-para-los-ninos/
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/11/una-dieta-sana-de-programas-de-tv-para-los-ninos/
http://www.vuelosyhotelesgratis.com/story.php?title=Una_dieta_sana_de_programas_de_TV_para_los_ni%F1os
http://www.vuelosyhotelesgratis.com/story.php?title=Una_dieta_sana_de_programas_de_TV_para_los_ni%F1os
http://www.notasdeciencia.com/notas
http://zaragozame.com/ita/2009/05/una-dieta-sana-de-programas-de-tv-para-los-ninos/
http://zaragozame.com/ita/2009/05/una-dieta-sana-de-programas-de-tv-para-los-ninos/
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APRENDEMÁS 

Titular: Los científicos alertan sobre la falta de programas infantiles de 

calidad 

Fecha: 12/05/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación 

Infancia y Aprendizaje han publicado un estudio sobre el efecto de la televisión en 

la infancia española. Los científicos aprecian que existe un déficit de contenidos 

audiovisuales de calidad que posean un impacto positivo en el desarrollo de los 

niños. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5169 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: El consumo de programas televisivos de calidad es beneficioso para el 

desarrollo infantil 

Fecha: 12/05/09 
Entradilla: En 2004 se publicaba en nuestro país la primera edición del Informe 

Pigmalión, un documento que trataba de profundizar en la influencia de la 

programación televisiva en los niños. Con la segunda edición del Pigmalión ya en 

fase avanzada de elaboración, una investigación de la Universidad Carlos III de 

Madrid señala la importe las "dietas televisivas" de calidad en el desarrollo de los 

más pequeños… 

http://investigacion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=8555&title=CONSUMO-

PROGRAMAS-TELEVISIVOS-CALIDAD-ES-BENEFICIOSO-DESARROLLO-

INFANTIL&pag=1&idSeccion=8 

 

 

TENDENCIAS 21 

Titular: Los niños necesitan una dieta audiovisual sana para su desarrollo 

Fecha: 12/05/09 
Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

publicado un estudio que sugiere que una “dieta” de contenidos culturales 

televisivos favorece el desarrollo del niño y que indica que en España hay un déficit 

de contenidos audiovisuales de calidad para este segmento de la población. 

http://www.tendencias21.net/notes/Los-ninos-necesitan-una-dieta-audiovisual-

sana-para-su-desarrollo_b1371576.html 

 

 

Título: EXPERTOS RECOMIENDAN UNA «DIETA SANA» DE PROGRAMAS DE 

TELEVISIÓN PARA LOS NIÑOS 

Fecha: 23-05-09  Medio: PRONTO  Prensa: Semanal (Jueves)  Tirada: 1111112 

Ejemplares  Difusión: 976893 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 1689  Ocupación: 8.66% 
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http://investigacion.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=8555&title=CONSUMO-PROGRAMAS-TELEVISIVOS-CALIDAD-ES-BENEFICIOSO-DESARROLLO-INFANTIL&pag=1&idSeccion=8
http://www.tendencias21.net/notes/Los-ninos-necesitan-una-dieta-audiovisual-sana-para-su-desarrollo_b1371576.html
http://www.tendencias21.net/notes/Los-ninos-necesitan-una-dieta-audiovisual-sana-para-su-desarrollo_b1371576.html
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“INVESTIGACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS EN LOS 

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS” 

 

Fecha de publicación: 14/05/2009 

 

Titular: Investigación para el diagnóstico de averías en los transformadores 

eléctricos 

 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) exponen 

una técnica de diagnóstico de averías basado en la medida de la señal de vibración 

de un elemento de los transformadores eléctricos de potencia, al igual que hacen 

los médicos al realizar electrocardiogramas para detectar problemas en el corazón 

de sus pacientes. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           4 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:              8 

 

 

 

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/diagnostico_de_averia
s_en_transformadores 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigaci%
F3n%20para%20el%20diagn%F3stico%20de%20aver%EDas%20en%20los%20transfor?_te

mplate=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39368&tipo=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Por-que-se-averian-los-
transformadores-electricos 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/diagnostico_de_averias_en_transformadores
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/diagnostico_de_averias_en_transformadores
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/diagnostico_de_averias_en_transformadores
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/diagnostico_de_averias_en_transformadores
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigaci%F3n%20para%20el%20diagn%F3stico%20de%20aver%EDas%20en%20los%20transfor?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigaci%F3n%20para%20el%20diagn%F3stico%20de%20aver%EDas%20en%20los%20transfor?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigaci%F3n%20para%20el%20diagn%F3stico%20de%20aver%EDas%20en%20los%20transfor?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39368&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Por-que-se-averian-los-transformadores-electricos
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Por-que-se-averian-los-transformadores-electricos
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Investigación para el diagnóstico de averías en los transformadores 

eléctricos 

Fecha: 18/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) exponen 

una técnica de diagnóstico de averías basado en la medida de la señal de vibración 

de un elemento de los transformadores eléctricos de potencia, al igual que hacen 

los médicos al realizar electrocardiogramas para detectar problemas en el corazón 

de sus pacientes. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=40092&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Investigación para el diagnóstico de averías en los transformadores 

eléctricos 

Fecha: 18/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) exponen 

una técnica de diagnóstico de averías basado en la medida de la señal de vibración 

de un elemento de los transformadores eléctricos de potencia, al igual que hacen 

los médicos al realizar electrocardiogramas para detectar problemas en el corazón 

de sus pacientes. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/05/18/investigacion-para-el-diagnostico-

de-averias-en-los-transformadores-electricos/ 

 

 

DESENCHUFADOS 

Titular: Detectar fallos en un transformador mediante la medición de las vibraciones 

Fecha: 19/05/09 

Entradilla: Uno de los principales problemas de los transformadores, es que, en la 

mayoría de los casos, para saber si existe alguna avería es necesario desenergizar 

el transformador, es decir, dejarlo fuera de servicio mientras se realizan las 

pruebas… 

http://desenchufados.soygik.com/detectar-fallos-en-un-transformador-mediante-

la-medicion-de-las-vibraciones/ 

 

 

NOTAS DE CIENCIA 

Titular: ¿Por qué se averían los transformadores eléctricos? 

Fecha: 19/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

expuesto una técnica de diagnóstico de averías basado en la medida de la señal de 

vibración de un elemento de los transformadores eléctricos de potencia, al igual 

que hacen los médicos al realizar electrocardiogramas para detectar problemas en 

el corazón de sus pacientes. 

http://209.85.229.132/search?q=cache:oiL70VoTUawJ:www.notasdeciencia.com/n

otas+%C2%BFPor+qu%C3%A9+se+aver%C3%ADan+los+transformadores+el%C

3%A9ctricos%3F+carlos+III&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es 

 
 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=40092&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=40092&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/18/investigacion-para-el-diagnostico-de-averias-en-los-transformadores-electricos/
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/18/investigacion-para-el-diagnostico-de-averias-en-los-transformadores-electricos/
http://desenchufados.soygik.com/detectar-fallos-en-un-transformador-mediante-la-medicion-de-las-vibraciones/
http://desenchufados.soygik.com/detectar-fallos-en-un-transformador-mediante-la-medicion-de-las-vibraciones/
http://209.85.229.132/search?q=cache:oiL70VoTUawJ:www.notasdeciencia.com/notas+%C2%BFPor+qu%C3%A9+se+aver%C3%ADan+los+transformadores+el%C3%A9ctricos%3F+carlos+III&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://209.85.229.132/search?q=cache:oiL70VoTUawJ:www.notasdeciencia.com/notas+%C2%BFPor+qu%C3%A9+se+aver%C3%ADan+los+transformadores+el%C3%A9ctricos%3F+carlos+III&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es
http://209.85.229.132/search?q=cache:oiL70VoTUawJ:www.notasdeciencia.com/notas+%C2%BFPor+qu%C3%A9+se+aver%C3%ADan+los+transformadores+el%C3%A9ctricos%3F+carlos+III&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es
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“LA PROXIMIDAD GEOGRÁFICA INTERUNIVERSITARIA 

CONDICIONA LA ELECCIÓN DE SOCIOS CIENTÍFICOS” 

 

Fecha de publicación: 14/05/2009 

 

Titular: La proximidad geográfica interuniversitaria condiciona la elección de socios 

científicos 

 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), la de Extremadura y el CSIC destaca la elevada influencia de la 

proximidad geográfica en la elecciónde socios científicos para la colaboración 

universitaria española, basada más en las relaciones regionales que en la calidad de 

resultados esperados, según los investigadores 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           3 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   1 

 

Total:              8 

 

 

 

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/estudio_eleccion_socio
s_cientificos 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20proxi

midad%20geogr%E1fica%20interuniversitaria%20condiciona%20la%20el?_template=/SHAR
ED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39449&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Por-que-se-averian-los-
transformadores-electricos 
 
 

 
 
 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_eleccion_socios_cientificos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_eleccion_socios_cientificos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_eleccion_socios_cientificos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_eleccion_socios_cientificos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20proximidad%20geogr%E1fica%20interuniversitaria%20condiciona%20la%20el?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20proximidad%20geogr%E1fica%20interuniversitaria%20condiciona%20la%20el?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20proximidad%20geogr%E1fica%20interuniversitaria%20condiciona%20la%20el?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39449&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Por-que-se-averian-los-transformadores-electricos
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Por-que-se-averian-los-transformadores-electricos
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: La proximidad geográfica condiciona la elección de socios científicos. 

Fecha: 24/05/09 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), la Universidad de Extremadura y el CSIC destaca la elevada 

influencia de la proximidad geográfica en la elección de socios científicos para la 

colaboración universitaria española, basada más en las relaciones regionales que en 

la calidad de resultados esperados, según los investigadores. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/05/24/la-proximidad-geografica-

condiciona-la-eleccion-de-socios-cientificos/ 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: La proximidad geográfica condiciona la elección de socios científicos. 

Fecha: 25/05/09 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), la Universidad de Extremadura y el CSIC destaca la elevada 

influencia de la proximidad geográfica en la elección de socios científicos para la 

colaboración universitaria española, basada más en las relaciones regionales que en 

la calidad de resultados esperados, según los investigadores. 

http://zaragozame.com/ita/2009/05/la-proximidad-geografica-condiciona-la-

eleccion-de-socios-cientificos/ 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: La proximidad geográfica condiciona la elección de socios científicos. 

Fecha: 25/05/09 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), la Universidad de Extremadura y el CSIC destaca la elevada 

influencia de la proximidad geográfica en la elección de socios científicos para la 

colaboración universitaria española, basada más en las relaciones regionales que en 

la calidad de resultados esperados, según los investigadores. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=40655&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Titular: La proximidad geográfica condiciona la elección de socios científicos. 

Fecha: 25/05/09 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), la Universidad de Extremadura y el CSIC destaca la elevada 

influencia de la proximidad geográfica en la elección de socios científicos para la 

colaboración universitaria española, basada más en las relaciones regionales que en 

la calidad de resultados esperados, según los investigadores. 

http://www.ugr.es/~zchinchi/noticias.html 

 
 

 

http://megustamadrid.com/medios/2009/05/24/la-proximidad-geografica-condiciona-la-eleccion-de-socios-cientificos/
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/24/la-proximidad-geografica-condiciona-la-eleccion-de-socios-cientificos/
http://zaragozame.com/ita/2009/05/la-proximidad-geografica-condiciona-la-eleccion-de-socios-cientificos/
http://zaragozame.com/ita/2009/05/la-proximidad-geografica-condiciona-la-eleccion-de-socios-cientificos/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=40655&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=40655&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.ugr.es/~zchinchi/noticias.html
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OTRAS APARICIONES 

 

 

4 de Mayo 

 

 

GACETA LOCAL 

Titular: Aguirre inaugura el área científica de la Carlos III 

Fecha: 04/05/09 

Entradilla: El Parque Tecnológico de Leganés posibilitará la implantación de unas 

500 empresas que emplearán a 1.500 trabajadores. Esta semana, Aguirre ha 

inaugurado el área científica de la Carlos III.  

http://www.gacetalocal.es/noticia.asp?ref=98776 

 
 

5 de Mayo 

 

 

LA RAZÓN 

Titular: Gafas inteligentes para las personas con baja visión 

Fecha: 05/05/09 

Entradilla: Un equipo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

trabajan en el desarrollo de unas gafas inteligentes que cambian de color en 

segundos según la tensión aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la 

luz y mejorar la agudeza visual de personas con baja visión. 

http://www.larazon.es/noticia/gafas-inteligentes-para-las-personas-con-baja-vision 

 

 

WINRED 

Titular: A la vista el WhyFLOSS Conference Madrid 

Fecha: 05/05/09 

Entradilla: Con el objetivo de divulgar las tecnologías libres de IT a la comunidad en 

general (empresas, organismos públicos y profesionales) ya está por celebrarse la 

8ava edición del WhyFLOSS Conference en la ciudad de Madrid.  

http://winred.com/ideas/a-la-vista-el-whyfloss-conference-madrid/gmx-niv101-

con13834.htm 

 
 

SEVILLA ACTUALIDAD 

Titular: Crean unas gafas que mejoran la agudeza visual  

Fecha: 05/05/09 

Entradilla: Un grupo de cientificos de la Universidad Carlos III de Madrid han 

participado en el diseño de unas gafas inteligentes que cambian de color según la 

tensión aplicada. Para ello utilizan cristales electrocrómicos que filtran la luz y 

mejoran la agudeza visual de personas con una visión reducida.  

http://www.sevillaactualidad.com/noticias/ciencia-y-tecnologia/93-tecnologia/948-

crean-unas-gafas-que-mejoran-la-agudeza-visual.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.gacetalocal.es/noticia.asp?ref=98776
http://www.larazon.es/noticia/gafas-inteligentes-para-las-personas-con-baja-vision
http://winred.com/ideas/a-la-vista-el-whyfloss-conference-madrid/gmx-niv101-con13834.htm
http://winred.com/ideas/a-la-vista-el-whyfloss-conference-madrid/gmx-niv101-con13834.htm
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/ciencia-y-tecnologia/93-tecnologia/948-crean-unas-gafas-que-mejoran-la-agudeza-visual.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/ciencia-y-tecnologia/93-tecnologia/948-crean-unas-gafas-que-mejoran-la-agudeza-visual.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/ciencia-y-tecnologia/93-tecnologia/948-crean-unas-gafas-que-mejoran-la-agudeza-visual.html
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DISCAPNET 

Titular: Diseñan unas gafas que cambian de color para mejorar la agudeza visual de 

las personas con baja visión. 

Fecha: 05/05/09 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid han participado en el 

diseño de unas gafas "inteligentes" que cambian de color en segundos y se adaptan 

así a las necesidades que tienen las personas con problemas visuales tales como 

retinosis pigmentaria o retinopatía diabética. 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/de

talle?id=171227 

 

 

MEDICINA TV 

Titular: Expertos crean unas gafas para personas con baja visión que cambian de 

color mediante electricidad 

Fecha: 05/05/09 

Entradilla: Expertos de la Universidad Carlos III de Madrid del Centro de 

Tecnologías Electroquímicas de San Sebastián (CIDETEC) y el Instituto de 

Oftalmobiología Aplicada (IOBA) de la Universidad de Valladolid han creado unas 

gafas para personas con baja visión que cambian de color mediante electricidad 

según informaron hoy. 

http://profesional.medicinatv.com/noticias/Default.asp?codigo=416154 

 

 

EL PAIS - CIBERPAIS 

Titular: Científicos de la Carlos III diseñan unas gafas que cambian de color 

Fecha: 07/05/09 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con baja visión. 

http://www.elpais.com/articulo/semana/Cientificos/Carlos/III/disenan/gafas/cambi

an/color/elpeputeccib/20090507elpciblse_2/Tes 

 

 

SOLIDARIDAD DIGITAL 

Titular: Científicos de la Carlos III diseñan unas gafas que cambian de color 

Fecha: 07/05/09 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con baja visión, según informa la versión digital de "El País". 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNo

ticia.aspx?id=5460 

 

 

Título: CIENTÍFICOS DE LA CARLOS III DISEÑAN UNAS GAFAS QUE CAMBIAN DE 

COLOR 

Fecha: 07-05-09  Medio: EL PAIS (CIBERP@IS)  Prensa: Semanal (Jueves)  Tirada: 

560176 Ejemplares  Difusión: 425927 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 2254  Ocupación: 18.32% 

 

 

 

 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/detalle?id=171227
http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Linea+Social/detalle?id=171227
http://profesional.medicinatv.com/noticias/Default.asp?codigo=416154
http://www.elpais.com/articulo/semana/Cientificos/Carlos/III/disenan/gafas/cambian/color/elpeputeccib/20090507elpciblse_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/semana/Cientificos/Carlos/III/disenan/gafas/cambian/color/elpeputeccib/20090507elpciblse_2/Tes
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=5460
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=5460
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Título: CREAN UNAS GAFAS INTELIGENTES GUE CAMBIAN DE COLOR 

Fecha: 04-05-09  Medio: GACETA UNIVERSITARIA DE MADRID  Prensa: Semanal 

(Lunes)  Tirada: 150839 Ejemplares  Difusión: 39643 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 448  Ocupación: 12.97% 

 

 

DIARIO DIGITAL DEL HENARES 

Titular: Las mujeres interpretan en la pantalla roles ocupados anteriormente por 

hombres 

Fecha: 07/05/09 

Entradilla: Elena Galán, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad 

Carlos III, ha realizado el estudio Construcción de género y ficción televisiva en 

España, donde afirma que cada vez hay más mujeres que adoptan papeles en las 

ficciones televisivas representados con anterioridad por personajes masculinos. A 

pesar de que aún siguen representando los papeles de ámbito doméstico de los 

estereotipos clásicos. 

http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUyM2Z1bmNpb24l

M0Rtb3N0cmFyX25vdGljaWElMjNpZCUzRDI1NTEw 

 

 

 

8 de Mayo 

 

 

Título: GAFAS INTELIGENTES' QUE FILTRAN LA LUZ 

Fecha: 08-05-09  Medio: EPOCA  Prensa: Semanal (Jueves)  Tirada: 79711 

Ejemplares  Difusión: 39509 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: 

OTROS  Valor: 4736  Ocupación: 63.36% 

 

 

 

 

11 de Mayo 

 

 

DIARIO DIGITAL DEL HENARES 

Titular: En busca de una Inteligencia Artificial unificada 

Fecha: 11/05/09 

Entradilla: La Inteligencia Artificial se enfrenta al problema de sistematizar toda la 

investigación que se está haciendo para unificar las diferentes técnicas que se 

desarrollan. Esta es una de las principales conclusiones de un grupo de 

investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.madridiario.es/2009/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/148549/la-

inteligencia-artificial-unificadora.html 

 

 

Título: FLASH © ENWBN EL IMPACTO DE AVES EN AERONAVES. 

Fecha: 11-05-09  Medio: EL ECONOMISTA  Prensa: Otra  Tirada: 44146 

Ejemplares  Difusión: 22516 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: OTROS  Valor: 330  Ocupación: 5.03% 

 

http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUyM2Z1bmNpb24lM0Rtb3N0cmFyX25vdGljaWElMjNpZCUzRDI1NTEw
http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUyM2Z1bmNpb24lM0Rtb3N0cmFyX25vdGljaWElMjNpZCUzRDI1NTEw
http://www.madridiario.es/2009/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/148549/la-inteligencia-artificial-unificadora.html
http://www.madridiario.es/2009/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/148549/la-inteligencia-artificial-unificadora.html
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Título: ALFREDO ALLUÉ, DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS EUROPEOS DE 

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID: "NUESTRO MASTER EN INTEGRACIÓN EUROPEA 

APORTA UN CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA UE" 

Fecha: 11-05-09  Medio: LA VANGUARDIA (SUPLEMENTO MONOGRAFICO)  Prensa: 

Otra  Tirada: 259419 Ejemplares  Difusión: 209735 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 5627  Ocupación: 33.18% 

 

 

Título: UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINAR Y MULTIINSTITUCIONAL 

AL SERVICIO DEL CLIMA 

Fecha: 11-05-09  Medio: LA VANGUARDIA (SUPLEMENTO MONOGRAFICO)  Prensa: 

Otra  Tirada: 259419 Ejemplares  Difusión: 209735 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 5959  Ocupación: 35.13% 

 

 

 

12 de Mayo 

 

 

ELECTRÓNICA FÁCIL 

Titular: Crean unas gafas que cambian de color mediante electricidad para personas 

con baja visión 
Fecha: 12/05/09 
Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid participan en el diseño 

de unas gafas inteligentes que cambian de color en segundos según la tensión 

aplicada mediante cristales electrocrómicos para filtrar la luz y mejorar la agudeza 

visual de personas con Baja Visión. 

http://www.electronicafacil.net/noticias/Aplicaciones/Crean-unas-gafas-que-

cambian-de-color-mediante-electricidad-para-personas-con-baja-vision/ 

 

 

14 de Mayo 

 

 

LA VERDAD 

Titular: El alumno de la UMH premiado por su puente de palillos gana un concurso 

de grúas 

Fecha: 12/05/09 
Entradilla: El campeón de las dos últimas ediciones del concurso de puentes hechos 

con palillos de helado en la modalidad de funcionalidad, organizado por la 

Universidad Miguel Hernández (UMH), ha logrado otro título. Alexandre Vanbellinger 

ha resultado ganador del I Concurso Nacional de Grúas de la Universidad Carlos III 

de Madrid. 

http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-

puente-palillos-20090514.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.electronicafacil.net/noticias/Aplicaciones/Crean-unas-gafas-que-cambian-de-color-mediante-electricidad-para-personas-con-baja-vision/
http://www.electronicafacil.net/noticias/Aplicaciones/Crean-unas-gafas-que-cambian-de-color-mediante-electricidad-para-personas-con-baja-vision/
http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-puente-palillos-20090514.html
http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-puente-palillos-20090514.html
http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-puente-palillos-20090514.html
http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-puente-palillos-20090514.html
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15 de Mayo 

 

 

Título: "LOS MEDIOS YA SE ENCARGAN DE RIDICULIZAR A LOS CIENTÍFICOS" 

Fecha: 15-05-09  Medio: CORDOBA  Prensa: Diaria  Tirada: 17294 Ejemplares  

Difusión: 14972 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

CONTRAPORTADA  Valor: 420  Ocupación: 21.21% 

 

 

 

16 de Mayo 

 

 

LA VANGUARDIA 

Titular: ¿Los tratamos igual? 

Fecha: 16/05/09 
Entradilla: Pocos padres cuestionan hoy día que niños y niñas tengan los mismos 

derechos y obligaciones. Quieren que sus hijos estudien y tengan un futuro 

prometedor independientemente de su sexo  |  Pero ¿los tratan igual? ¿Les exigen 

lo mismo? ¿Ve un padre con la misma alegría los ligoteos de su hijo que los de su 

hija? 

http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-

puente-palillos-20090514.html 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: TRATAMOS. 

Fecha: 16-05-09  Medio: LA VANGUARDIA (ES-ESTILOS DE VIDA)  Prensa: 

Semanal (S bado)  Tirada: 259419 Ejemplares  Difusión: 209735 Ejemplares  

Num.Pags: 4  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 27198  

Ocupación: 81.92% 

 

 

 

17 de Mayo 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid acoge un encuentro científico para 

buscar mejores sensores de imagen hiperespectral 

Fecha: 17/05/09 
Entradilla: La Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de la UC3M, en el 

campus de Leganés ha acogido el 2009-Hyperespectral Scientific Workshop los días 

12 y 13 de mayo. En este evento han participado más de medio centenar de 

científicos que investigan en el área de los sensores de imagen hiper y 

multiespectral en las bandas infrarrojas del espectro electromagnético… 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=100237 

 

 

 

 

 

 

http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-puente-palillos-20090514.html
http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20090514/elche/alumno-premiado-puente-palillos-20090514.html
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=100237
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18 de Mayo 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: ¿Cómo son las mujeres de la tele? 

Fecha: 18/05/09 
Entradilla: A pesar de la evolución y transformación de los personajes femeninos en 

las series de ficción en los últimos años, en ocasiones siguen repitiéndose 

estereotipos asociados al género que no siempre son visibles y reconocibles por el 

telespectador pues obedecen a una construcción compleja, según un estudio 

realizado en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.madridiario.es/2009/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/150017/mujeres-

tele-estereotipo.html 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: Los centros ITV preparados para las motocicletas 

Fecha: 18/05/09 
Entradilla: El Gobierno estableció tres años de prórroga para que los distintos 

centros ITV de las diferentes comunidades autónomas adaptasen sus 

infraestructuras a la nueva normativa que obliga a los vehículos de dos ruedas a 

someterse a inspecciones técnicas. Al igual que el resto de vehículos las 

motocicletas y ciclomotores deben superar su correspondiente inspección. 

http://www.repsol.com/es_es/motor/motos/noticias/actualidad/los_centros_itv_pre

parados_par.aspx 

 

 

22 de Mayo 

 

 

EL ALMERIA 

Titular: Presentan un robot que asiste a personas mayores y discapacitadas 

Fecha: 22/05/09 
Entradilla: Se estima que en los países industrializados las personas mayores de 65 

años tendrán en 2030 una cuota superior al 20% de la población total. Este hecho 

hace que los desarrollos tecnológicos más avanzados estén encaminados a la 

mejora de la calidad de vida de estas personas y a su plena integración en la 

sociedad. 

http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/429459/presentan/robot/asist

e/personas/mayores/y/discapacitadas.html 

 

 

PORTALMERIA 

Titular: Alumnos del Máster de Informática Industrial aprenden sobre el uso de 

robots para personas con discapacidad 

Fecha: 22/05/09 
Entradilla: La Escuela Politécnica Superior, en el marco del Postgrado en 

Informática (Máster de Informática Industrial) ha organizado para hoy una 

conferencia dirigida a los alumnos titulada "Robots de asistencia a discapacitados", 

que ha impartido el profesor Doctor Carlos Balaguer, director en la actualidad del 

‘RoboticsLab' de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.portalmeria.com/?n=1733&s=2&t=19&tit=Almer%C3%ADa.%20%20Al

umnos%20del%20M%C3%A1ster%20de%20Inform%C3%A1tica%20Industrial%2

0aprenden%20sobre%20el%20uso%20de%20robots%20para%20personas%20con

%20discapacidad 

http://www.madridiario.es/2009/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/150017/mujeres-tele-estereotipo.html
http://www.madridiario.es/2009/Mayo/ciencia-tecnologia/noticias/150017/mujeres-tele-estereotipo.html
http://www.repsol.com/es_es/motor/motos/noticias/actualidad/los_centros_itv_preparados_par.aspx
http://www.repsol.com/es_es/motor/motos/noticias/actualidad/los_centros_itv_preparados_par.aspx
http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/429459/presentan/robot/asiste/personas/mayores/y/discapacitadas.html
http://www.elalmeria.es/article/finanzasyagricultura/429459/presentan/robot/asiste/personas/mayores/y/discapacitadas.html
http://www.portalmeria.com/?n=1733&s=2&t=19&tit=Almer%C3%ADa.%20%20Alumnos%20del%20M%C3%A1ster%20de%20Inform%C3%A1tica%20Industrial%20aprenden%20sobre%20el%20uso%20de%20robots%20para%20personas%20con%20discapacidad
http://www.portalmeria.com/?n=1733&s=2&t=19&tit=Almer%C3%ADa.%20%20Alumnos%20del%20M%C3%A1ster%20de%20Inform%C3%A1tica%20Industrial%20aprenden%20sobre%20el%20uso%20de%20robots%20para%20personas%20con%20discapacidad
http://www.portalmeria.com/?n=1733&s=2&t=19&tit=Almer%C3%ADa.%20%20Alumnos%20del%20M%C3%A1ster%20de%20Inform%C3%A1tica%20Industrial%20aprenden%20sobre%20el%20uso%20de%20robots%20para%20personas%20con%20discapacidad
http://www.portalmeria.com/?n=1733&s=2&t=19&tit=Almer%C3%ADa.%20%20Alumnos%20del%20M%C3%A1ster%20de%20Inform%C3%A1tica%20Industrial%20aprenden%20sobre%20el%20uso%20de%20robots%20para%20personas%20con%20discapacidad


 

 

 

170 

 

 

 

25 de Mayo 

 

 

RADIO TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Titular: Expertos impulsan la robótica para favorecer la autonomía de los 

discapacitados 

Fecha: 25/05/09 
Entradilla: Las nuevas generaciones de robots asistentes para personas con 

discapacidad no sólo aplican terapias, también tienen una función de 

entretenimiento, "como un tamagotchi que se mueve" 

http://www.rtpa.es/portal/site/rtpa/menuitem.0753e0e414e1eefd9ddbe4f3bb30a0a

0/?vgnextoid=0edc455dbc771210VgnVCM10000097030a0aRCRD 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Expertos impulsan la robótica para favorecer la autonomía de las personas 

con discapacidad 

Fecha: 25/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, destacó hoy la evolución en el ámbito de la robótica 

asistencial con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

http://www.europapress.es/asturias/innova-00297/noticia-innova-expertos-

impulsan-robotica-asistencial-favorecer-autonomia-personas-discapacidad-

20090525115219.html 

 

 

QUÉ 

Titular: Expertos impulsan la robótica asistencial para favorecer la autonomía de las 

personas con discapacidad 

Fecha: 25/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, destacó hoy la evolución en el ámbito de la robótica 

asistencial con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

http://www.que.es/asturias/200905251244-expertos-impulsan-robotica-asistencial-

favorecer.html 

 

 

USC 

Titular: Expertos impulsan la robótica para favorecer la autonomía de 

discapacitados 

Fecha: 25/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, destacó hoy la evolución en el ámbito de la robótica 

asistencial con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

http://www.usc.es/atpemes/Expertos-impulsan-la-robotica-para 

 

 

 

 

 

http://www.rtpa.es/portal/site/rtpa/menuitem.0753e0e414e1eefd9ddbe4f3bb30a0a0/?vgnextoid=0edc455dbc771210VgnVCM10000097030a0aRCRD
http://www.rtpa.es/portal/site/rtpa/menuitem.0753e0e414e1eefd9ddbe4f3bb30a0a0/?vgnextoid=0edc455dbc771210VgnVCM10000097030a0aRCRD
http://www.europapress.es/asturias/innova-00297/noticia-innova-expertos-impulsan-robotica-asistencial-favorecer-autonomia-personas-discapacidad-20090525115219.html
http://www.europapress.es/asturias/innova-00297/noticia-innova-expertos-impulsan-robotica-asistencial-favorecer-autonomia-personas-discapacidad-20090525115219.html
http://www.europapress.es/asturias/innova-00297/noticia-innova-expertos-impulsan-robotica-asistencial-favorecer-autonomia-personas-discapacidad-20090525115219.html
http://www.que.es/asturias/200905251244-expertos-impulsan-robotica-asistencial-favorecer.html
http://www.que.es/asturias/200905251244-expertos-impulsan-robotica-asistencial-favorecer.html
http://www.usc.es/atpemes/Expertos-impulsan-la-robotica-para
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SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD 

Titular: Expertos impulsan la robótica asistencial para favorecer la autonomía de las 

personas con discapacidad 

Fecha: 25/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, destacó hoy la evolución en el ámbito de la robótica 

asistencial con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=34045&fichero=1.1 

 

 

HOY TECNOLOGÍA 

Titular: Robots asistenciales para favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad 

Fecha: 25/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, ha destacado hoy la evolución en el ámbito de la robótica 

asistencial con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

http://www.hoytecnologia.com/noticias/Robots-asistenciales-para-

favorecer/112710 

 

 

NEWSTIN 

Titular: Robótica asistencial para personas discapacitadas 

Fecha: 25/05/09 
Entradilla: Este lunes y martes se celbran las 'Jornadas sobre nuevas tecnologías y 

discapacidad' en el Auditorio de Oviedo. En donde el director del Laboratorio de 

Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Balaguer es uno de los 

ponentes… 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-003766067 

 

 

26 de Mayo 

 

LNE 

Titular: «La comercialización de los robots será como la de los teléfonos móviles» 

Fecha: 26/05/09 
Entradilla: España está a la cabeza mundial en investigación robótica, en el sexto 

puesto entre todos los países del mundo. En ello tiene mucho que ver el Laboratorio 

de Robótica de la Universidad Carlos III que dirige Carlos Balaguer, un equipo 

formado por 50 personas de distintas nacionalidades… 

http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052600_46_760468__Sociedad

-y-Cultura-comercializacion-robots-sera-como-telefonos-moviles 

 

 

LA VOZ DE AVILÉS 

Titular: Un robot por mascota 

Fecha: 26/05/09 
Entradilla: Sin ser de carne y hueso realizan tareas cotidianas en el ámbito 

doméstico como ayudar a comer, mover objetos o facilitar el aseo de 

discapacitados y personas mayores. Son las nuevas generaciones de robots 

asistentes que, además de facilitar el día a día de personas con movilidad 

reducida… 

http://www.elcomerciodigital.com/aviles/prensa/20090526/asturias/robot-mascota-

20090526.html 

http://sid.usal.es/mostrarficha.asp?ID=34045&fichero=1.1
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Robots-asistenciales-para-favorecer/112710
http://www.hoytecnologia.com/noticias/Robots-asistenciales-para-favorecer/112710
http://www.newstin.es/rel/es/es-010-003766067
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052600_46_760468__Sociedad-y-Cultura-comercializacion-robots-sera-como-telefonos-moviles
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009052600_46_760468__Sociedad-y-Cultura-comercializacion-robots-sera-como-telefonos-moviles
http://www.elcomerciodigital.com/aviles/prensa/20090526/asturias/robot-mascota-20090526.html
http://www.elcomerciodigital.com/aviles/prensa/20090526/asturias/robot-mascota-20090526.html
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EL MUNDO 

Titular: Expertos impulsan la robótica asistencial para personas discapacitadas 

Fecha: 26/05/09 
Entradilla: El auditorio de Oviedo acoge las 'Jornadas sobre nuevas tecnologías y 

discapacidad', en las que se pretende dar un impulso a la robótica asistencial, con 

el propósito de favorecer la autonomía de los discapacitados y de la tercera edad. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/25/solidaridad/1243271369.html 

 

 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Titular: Robots asistenciales para favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad 

Fecha: 26/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, ha destacado hoy la evolución en el ámbito de la robótica 

asistencial con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad. 

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=8595 

 

 

MOKANEWS 

Titular: Expertos impulsan la robótica asistencial para personas discapacitadas 

Fecha: 26/05/09 
Entradilla: Este lunes y martes se celbran las 'Jornadas sobre nuevas tecnologías y 

discapacidad' en el Auditorio de Oviedo. En donde el director del Laboratorio de 

Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, Carlos Balaguer es uno de los 

ponentes...   

http://www.mokanews.es/a/151FB0E1-6113-4150-8FC4-27DA9D06D895/expertos-

impulsan-la-robotica-asistencial-para-personas-discapacitadas 

 

 

NOTICIAS DE ALMERÍA 

Titular: Alumnos del Máster de Informática Industrial aprenden sobre el uso de 

robots para personas con discapacidad 

Fecha: 26/05/09 
Entradilla: La Escuela Politécnica Superior, en el marco del Postgrado en 

Informática (Máster de Informática Industrial) ha organizado para hoy una 

conferencia dirigida a los alumnos titulada “Robots de asistencia a discapacitados”, 

que ha impartido el profesor Doctor Carlos Balaguer, director en la actualidad del 

‘RoboticsLab’ de la Universidad Carlos III de Madrid.  

http://www.almeriaymas.com/noticia.asp?ref=10424 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN ROBOT POR MASCOTA 

Fecha: 26-05-09  Medio: EL COMERCIO  Prensa: Diaria  Tirada: 31820 Ejemplares  

Difusión: 26102 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

LOCAL - REGIONAL  Valor: 796  Ocupación: 24.61% 

 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/25/solidaridad/1243271369.html
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=8595
http://www.mokanews.es/a/151FB0E1-6113-4150-8FC4-27DA9D06D895/expertos-impulsan-la-robotica-asistencial-para-personas-discapacitadas
http://www.mokanews.es/a/151FB0E1-6113-4150-8FC4-27DA9D06D895/expertos-impulsan-la-robotica-asistencial-para-personas-discapacitadas
http://www.almeriaymas.com/noticia.asp?ref=10424


 

 

 

173 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: EXPERTOS IMPULSAN LA ROBÓTICA PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

Fecha: 26-05-09  Medio: FARO DE VIGO  Prensa: Diaria  Tirada: 47742 Ejemplares  

Difusión: 40263 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

SOCIEDAD  Valor: 158  Ocupación: 4.22% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: «LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS ROBOTS SERÁ COMO LA DE LOS 

TELÉFONOS MÓVILES» 

Fecha: 26-05-09  Medio: LA NUEVA ESPAÑA  Prensa: Diaria  Tirada: 69437 

Ejemplares  Difusión: 60469 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 1867  Ocupación: 43.73% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN ROBOT POR MASCOTA 

Fecha: 26-05-09  Medio: LA VOZ DE AVILES  Prensa: Diaria  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 183  Ocupación: 

13.03% 

 

 

27 de Mayo 

 

 

FAMMA 

Titular: Fomentan la robótica asistencial para favorecer la autonomía de las 

personas con discapacidad 

Fecha: 27/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, destacó la evolución en el ámbito de la robótica asistencial 

con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con discapacidad y de la 

tercera edad. 

http://www.famma.org/noticias2009/0905074.htm 

 

 

28 de Mayo 

 

 

ABC 

Titular: 20 robots muestran sus habilidades en una exposición del CSIC 

Fecha: 28/05/09 
Entradilla: Un total de 20 robots integrados en RoboCity2030, un programa en el 

que colaboran institutos y universidades españolas, se exponen hoy en el Instituto 

de Automática Industrial (CSIC) en Madrid. Los robots están pensados para mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos en entornos metropolitanos… 

http://www.abc.es/20090528/economia-tecnologia/robots-200905281725.html 

 

 

http://www.famma.org/noticias2009/0905074.htm
http://www.abc.es/20090528/economia-tecnologia/robots-200905281725.html
http://www.iai.csic.es/
http://www.iai.csic.es/
http://www.abc.es/20090528/economia-tecnologia/robots-200905281725.html
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EL MUNDO 

Titular: Los robots invaden Madrid 

Fecha: 28/05/09 
Entradilla: La robótica ya no es sólo cosa de los japoneses. Madrid alberga desde 

hoy una exhibición de 20 robots en el Instituto de Automática Industrial del CSIC, 

situado en Arganda. No son máquinas autónomas para jugar, sino para 

desempeñar papeles importantes en nuestra sociedad. Por ejemplo: detectar minas 

antipersona, conducir un tractor o manejar una herramienta a miles de kilómetros. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/28/ciencia/1243529306.html 

 

 

EL DÍA DE CÓRDOBA 

Titular: El CSIC acoge una muestra con 20 robots 
Fecha: 28/05/09 
Entradilla: El Instituto de Automática Industrial (CSIC) se ha convertido este jueves 

en un escenario de ciencia ficción al acoger una exhibición de 20 robots capaces de 

realizar demostraciones con helicópteros no tripulados o atender a enfermos, entre 

otras habilidades, que forman parte del programa RoboCity2030, en el que 

colaboran institutos y universidades españolas, según informó el CSIC. 

http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/co

n/robots.html 

 

 

DIARIO DE CÁDIZ 

Titular: El CSIC acoge una muestra con 20 robots 
Fecha: 28/05/09 
Entradilla: El Instituto de Automática Industrial (CSIC) se ha convertido este jueves 

en un escenario de ciencia ficción al acoger una exhibición de 20 robots capaces de 

realizar demostraciones con helicópteros no tripulados o atender a enfermos, entre 

otras habilidades, que forman parte del programa RoboCity2030, en el que 

colaboran institutos y universidades españolas, según informó el CSIC. 

http://www.diariodecadiz.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/

robots.html 

 

 

SOLIDARIDAD DIGITAL 

Titular: Una muestra ofrece 20 robots asistenciales para ancianos y enfermos 
Fecha: 28/05/09 
Entradilla: El Instituto de Automática Industrial del CSIC, en Madrid, será hoy 

escenario de la exhibición de 20 robots integrados en RoboCity2030, entre los que 

se incluyen robots asistenciales y personales diseñados para el cuidado de personas 

mayores y enfermos. 

http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/Detall

eNoticia.aspx?id=5659 

 

 

EL ALMERÍA 

Titular: El CSIC acoge una muestra con 20 robots 
Fecha: 28/05/09 
Entradilla: El Instituto de Automática Industrial (CSIC) se ha convertido este jueves 

en un escenario de ciencia ficción al acoger una exhibición de 20 robots capaces de 

realizar demostraciones con helicópteros no tripulados o atender a enfermos, entre 

otras habilidades, que forman parte del programa RoboCity2030, en el que 

colaboran institutos y universidades españolas, según informó el CSIC. 

http://www.elalmeria.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robo

ts.html 

http://www.csic.es/index.do
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/05/28/ciencia/1243529306.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
http://www.eldiadecordoba.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
http://www.diariodecadiz.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
http://www.diariodecadiz.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
http://193.146.57.167/
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.aspx?id=5659
http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Accesibilidad/DetalleNoticia.aspx?id=5659
http://www.elalmeria.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
http://www.elalmeria.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
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20 MINUTOS 

Titular: Vehículos sin conductor y androides que cuidan de ancianos: una realidad 
Fecha: 28/05/09 
Entradilla: Un robot capaz de detectar minas antipersonas, coches que circulan sin 

necesidad de conductor o un androide que da la bienvenida a los visitantes y les 

pone al día de las últimas noticias del mundo deportivo.  Se trata de algunas de las 

creaciones que este jueves se han exhibido en el Instituto de Automática Industrial 

en Madrid dentro del programa RoboCity2030 y en el que colaboran institutos y 

universidades españolas. 
http://www.elalmeria.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robo

ts.html 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: El CSIC acoge hoy una muestra con 20 robots capaces de asistir a 

enfermos o conducir helicópteros en Madrid 
Fecha: 28/05/09 
Entradilla: El Instituto de Automática Industrial (CSIC) se convertirá hoy en un 

escenario de ciencia ficción al acoger una exhibición de 20 robots capaces de 

realizar demostraciones con helicópteros no tripulados o atender a enfermos, entre 

otras habilidades, que forman parte del programa RoboCity2030, en el que 

colaboran institutos y universidades españolas, según informó el CSIC. 
http://www.europapress.es/epsocial/ciencia-00418/noticia-csic-acoge-hoy-

muestra-20-robots-capaces-asistir-enfermos-conducir-helicopteros-madrid-

20090528083741.html 

 

 

29 de Mayo 

 

 

LA VOZ DE GALICIA 

Titular: España crea robots que cuidan niños y coches sin conductor 

Fecha: 28/05/09 
Entradilla: ¿Se imagina un robot ejerciendo de canguro con los niños?, ¿o 

encargándose del cuidado personal de las personas dependientes a las que incluso 

les puede lavar los dientes y ayudarles a comer?, ¿o un helicóptero que vuela y que 

dirige desde el aire las operaciones de fumigación selectiva de malas hierbas de las 

que también se encarga un tractor que atraviesa los campos sin conductor?, ¿o un 

humanoide que le pregunta con una sonrisa cómo le va si le da una palmada en la 

espalda? 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/05/29/0003_7749188.htm 

 

 

AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA 

Titular: España crea robots que cuidan niños y coches sin conductor 

Fecha: 28/05/09 
Entradilla: Madrid alberga desde hoy una exhibición de 20 robots en el Instituto de 

Automática Industrial del CSIC, situado en Arganda. No son máquinas autónomas 

para jugar, sino para desempeñar papeles importantes en nuestra sociedad. Por 

ejemplo: detectar minas antipersona, conducir un tractor o manejar una 

herramienta a miles de kilómetros. 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/05/29/0003_7749188.htm 

 

 

 

http://193.146.57.167/robocity2030/eng/public-en/
http://www.elalmeria.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
http://www.elalmeria.es/article/sociedad/435035/csic/acoge/una/muestra/con/robots.html
http://www.europapress.es/epsocial/ciencia-00418/noticia-csic-acoge-hoy-muestra-20-robots-capaces-asistir-enfermos-conducir-helicopteros-madrid-20090528083741.html
http://www.europapress.es/epsocial/ciencia-00418/noticia-csic-acoge-hoy-muestra-20-robots-capaces-asistir-enfermos-conducir-helicopteros-madrid-20090528083741.html
http://www.europapress.es/epsocial/ciencia-00418/noticia-csic-acoge-hoy-muestra-20-robots-capaces-asistir-enfermos-conducir-helicopteros-madrid-20090528083741.html
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/05/29/0003_7749188.htm
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/05/29/0003_7749188.htm
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Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: UN ROBOT ESPAÑOL DISEÑADO PARA INTEACTUAR CON HUMANOS 

Fecha: 29-05-09  Medio: PUBLICO (EDICION NACIONAL)  Prensa: Diaria  Tirada: 

128137 Ejemplares  Difusión: 67926 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: OTROS  Valor: 654  Ocupación: 8.72% 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ARAÑAS ROBÓTICAS QUE DETECTAN MINAS 

Fecha: 29-05-09  Medio: EL MUNDO (EDICION NACIONAL)  Prensa: Diaria  Tirada: 

441880 Ejemplares  Difusión: 337172 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco 

y Negro  Sección: OTROS  Valor: 7921  Ocupación: 40.62% 

 

 

30 de Mayo 

 

 

LAS PROVINCIAS 

Titular: Robótica asistencial  
Fecha: 30/05/09 
Entradilla: El director del Laboratorio de Robótica de la Universidad Carlos III de 

Madrid, Carlos Balaguer, destacó esta semana la evolución en el ámbito de la 

robótica asistencial con el propósito de favorecer la autonomía de las personas con 

discapacidad y de la tercera edad… 

http://www.lasprovincias.es/alicante/20090530/salud/robotica-asistencial-

20090530.html 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: ROBÓTICA ASISTENCIAL 

Fecha: 30-05-09  Medio: LAS PROVINCIAS (SALUS LP)  Prensa: Quincenal  Tirada: 

55375 Ejemplares  Difusión: 41487 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: OTROS  Valor: 1109  Ocupación: 33.39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasprovincias.es/alicante/20090530/salud/robotica-asistencial-20090530.html
http://www.lasprovincias.es/alicante/20090530/salud/robotica-asistencial-20090530.html
http://www.lasprovincias.es/alicante/20090530/salud/robotica-asistencial-20090530.html
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JUNIO DE 2009 
 

 

“LOS EFECTOS DE LAS REDES SOCIALES ON LINE EN LAS 

CAMPAÑAS ELECTORALES” 

 

Fecha de publicación: 01/06/2009 

 

Titular: Los efectos de las redes sociales on line en las campañas electorales 

 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid estudian el efecto 

de las redes sociales de Internet y las plataformas multimedia en las campañas 

electorales y su repercusión en el espacio digital. Según su análisis, las nuevas 

tecnologías propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          12 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  3 

Webs diversas:   1 

 

Total:             16 

 

 

 

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_y_polit

ica 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39560&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-los-efectos-de-las-redes-sociales-
en-las-campanas-electorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_y_politica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_y_politica
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/redes_y_politica
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39560&tipo=g
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-los-efectos-de-las-redes-sociales-en-las-campanas-electorales
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-los-efectos-de-las-redes-sociales-en-las-campanas-electorales
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Los efectos de las redes sociales on line en las campañas electorales 

Fecha: 31/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) estudian el 

efecto de las redes sociales de Internet y las plataformas multimedia en las 

campañas electorales y su repercusión en el espacio digital. Según su análisis, las 

nuevas tecnologías propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?view=article&catid=38%

3Amadrimasd&id=41207&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&

Itemid=72 

 

 

FUNDACIÓN TELEFÓNICA 

Titular: Los efectos de las redes sociales on line en las campañas electorales 

Fecha: 01/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) estudian el 

efecto de las redes sociales de Internet y las plataformas multimedia en las 

campañas electorales y su repercusión en el espacio digital. Según su análisis, las 

nuevas tecnologías propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=8620 

 

 

INFONO NEWS 

Titular: Los efectos de las redes sociales on line en las campañas electorales 

Fecha: 02/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) estudian el 

efecto de las redes sociales de Internet y las plataformas multimedia en las 

campañas electorales y su repercusión en el espacio digital. Según su análisis, las 

nuevas tecnologías propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

http://www.infonos.com/ecm.php?t_=&IdItem=11665 

 

 

ANDALUCÍA INVESTIGA 

Titular: Analizan los efectos de las redes sociales en las campañas electorales 

Fecha: 01/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) estudian el 

efecto de las redes sociales de Internet y las plataformas multimedia en las 

campañas electorales y su repercusión en el espacio digital. Según su análisis, las 

nuevas tecnologías propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/6/8291.asp 

 

 

TENDENCIAS 21 

Titular: Los partidos políticos europeos se adentran en las redes sociales 

Fecha: 01/06/09 

Entradilla: La repercusión que la web social ha tenido en los resultados de la 

reciente campaña electoral estadounidense ha provocado reacciones en Europa, 

según un estudio realizado en la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.tendencias21.net/notes/Los-partidos-politicos-europeos-se-adentran-

en-las-redes-sociales_b1406331.html 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?view=article&catid=38%3Amadrimasd&id=41207&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=72
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?view=article&catid=38%3Amadrimasd&id=41207&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=72
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?view=article&catid=38%3Amadrimasd&id=41207&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=72
http://sociedaddelainformacion.telefonica.es/jsp/articulos/detalle.jsp?elem=8620
http://www.infonos.com/ecm.php?t_=&IdItem=11665
http://www.andaluciainvestiga.com/espanol/noticias/6/8291.asp
http://www.tendencias21.net/notes/Los-partidos-politicos-europeos-se-adentran-en-las-redes-sociales_b1406331.html
http://www.tendencias21.net/notes/Los-partidos-politicos-europeos-se-adentran-en-las-redes-sociales_b1406331.html
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LA FLECHA 

Titular: Analizan los efectos de las redes sociales en las campañas electorales 
Fecha: 03/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid estudian el efecto 

de las redes sociales de internet y las plataformas multimedia en las campañas 

electorales y su repercusión en el espacio digital. Según su análisis, las nuevas 

tecnologías propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/analizan-los-efectos-de-las-

redes-sociales-en-las-campanas-electorales 

 

 

CADENA SER MADRID SUR 

Titular: Las redes sociales nuevo campo de captación de votos para nuestros 

políticos 
Fecha: 05/06/09 

Entradilla: Un estudio de los profesores David García y Guillermina Franco, de la 

Universidad Carlos III de Madrid, revela que las redes sociales se han convertido en 

un nuevo campo de batalla de votos para nuestros políticos. El objetivo es llegar a 

los más jóvenes y esto se consigue a través de las famosas y frecuentadas redes 

sociales. Así lo han comprobado estos dos profesores a través de un estudio 

denominado “Los efectos de las redes ciudadanas en la campaña electoral del 9 M”. 

http://www.sermadridsur.com/noticias/las-redes-sociales-nuevo-campo-de-

captacion-de-votos-para-nuestros-politicos_3574/ 

 

 

CADENA SER MADRID NORTE 

Titular: Las redes sociales nuevo campo de captación de votos para nuestros 

políticos 
Fecha: 05/06/09 

Entradilla: Un estudio de los profesores David García y Guillermina Franco, de la 

Universidad Carlos III de Madrid, revela que las redes sociales se han convertido en 

un nuevo campo de batalla de votos para nuestros políticos. El objetivo es llegar a 

los más jóvenes y esto se consigue a través de las famosas y frecuentadas redes 

sociales. Así lo han comprobado estos dos profesores a través de un estudio 

denominado “Los efectos de las redes ciudadanas en la campaña electoral del 9 M”. 

http://www.sermadridnorte.com/noticias/las-redes-sociales-nuevo-campo-de-

captacion-de-votos-para-nuestros-politicos_3573/ 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Los efectos de las redes sociales on line en las campañas electorales 
Fecha: 31/05/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) estudian el 

efecto de las redes sociales de Internet y las plataformas multimedia en las 

campañas electorales y su repercusión en el espacio digital. Según su análisis, las 

nuevas tecnologías propician que la ciudadanía se involucre más en la vida política. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/05/31/los-efectos-de-las-redes-sociales-

on-line-en-las-campanas-electorales/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/analizan-los-efectos-de-las-redes-sociales-en-las-campanas-electorales
http://www.laflecha.net/canales/blackhats/noticias/analizan-los-efectos-de-las-redes-sociales-en-las-campanas-electorales
http://www.sermadridsur.com/noticias/las-redes-sociales-nuevo-campo-de-captacion-de-votos-para-nuestros-politicos_3574/
http://www.sermadridsur.com/noticias/las-redes-sociales-nuevo-campo-de-captacion-de-votos-para-nuestros-politicos_3574/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/las-redes-sociales-nuevo-campo-de-captacion-de-votos-para-nuestros-politicos_3573/
http://www.sermadridnorte.com/noticias/las-redes-sociales-nuevo-campo-de-captacion-de-votos-para-nuestros-politicos_3573/
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/31/los-efectos-de-las-redes-sociales-on-line-en-las-campanas-electorales/
http://megustamadrid.com/medios/2009/05/31/los-efectos-de-las-redes-sociales-on-line-en-las-campanas-electorales/


 

 

 

180 

 

ARTE GLOBAL MEDIA 

Titular: Los partidos políticos europeos se adentran en las redes sociales 
Fecha: 03/06/09 

Entradilla: La repercusión que la web social ha tenido en los resultados de la 

reciente campaña electoral estadounidense ha provocado reacciones en Europa, 

según un estudio realizado en la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.arteglobalmedia.com/blog/2009/06/03/los-partidos-politicos-europeos-

se-adentran-en-las-redes-sociales/ 

 

 

APRENDEMÁS 

Titular: Facebook y Tuenti también se presentan a las elecciones 

Fecha: 04/06/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III ha analizado la influencia de las redes sociales 

de Internet, como Facebook o Tuenti, en las campañas electorales. Según la 

actividad de los partidos políticos en estas plataformas, como un nuevo medio de 

comunicación social para captar votantes con otros perfiles, el estudio concluye que 

esta nueva forma de comunicación favorece un mayor interés por las elecciones. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5307 

 

 

Pauta: Universidad Carlos III de Madrid 

Título: LAS REDES SOCIALES INVOLUCRAN A LOS JÓVENES EN LA POLÍTICA 

Fecha: 08-06-09  Medio: GACETA UNIVERSITARIA DE MADRID  Prensa: Semanal 

(Lunes)  Tirada: 150839 Ejemplares  Difusión: 39643 Ejemplares  Num.Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 428  Ocupación: 12.4%  

 
 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

ANTONI GUITIÉRREZ-RUBÍ 

Titular: La deliberación cambia votos. Las redes sociales, decisivas 

Fecha: 04/06/09 

Entradilla: Un reciente estudio demuestra que la deliberación ciudadana sirve para 

cambiar opiniones y votos. Si las elecciones al Parlamento Europeo estuvieran 

precedidas por un debate previo, el resultado de los comicios sería muy diferente, 

es la conclusión de un experimento realizado en Bruselas por el proyecto de 

investigación Europolis, financiado por la UE y dirigido por el politólogo James 

Fishkin, profesor en la Universidad norteamericana de Stanford. 

http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/05/la-deliberacion-cambia-votos-las-redes-

sociales-decisivas/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arteglobalmedia.com/blog/2009/06/03/los-partidos-politicos-europeos-se-adentran-en-las-redes-sociales/
http://www.arteglobalmedia.com/blog/2009/06/03/los-partidos-politicos-europeos-se-adentran-en-las-redes-sociales/
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5307
http://www.gutierrez-rubi.es/?page_id=1027
http://cdd.stanford.edu/polls/eu/2009/europolis-exec-summary.pdf
http://www.europolis-project.eu/
http://communication.stanford.edu/faculty/fishkin.html
http://communication.stanford.edu/faculty/fishkin.html
http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/05/la-deliberacion-cambia-votos-las-redes-sociales-decisivas/
http://www.gutierrez-rubi.es/2009/06/05/la-deliberacion-cambia-votos-las-redes-sociales-decisivas/
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“LA DEMOCRACIA SIN BUROCRACIA OPTIMIZA LA 

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA” 

 

Fecha de publicación: 08/06/2009 

 

Titular: La democracia sin burocracia optimiza la producción científica 

 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) concluye que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

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

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           8 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   1 

 

Total:             13 

 

 

 

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/regimen_polit

ico_y_ciencia 
 
Web Home de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20demo

cracia%20sin%20burocracia%20optimiza%20la%20producci%F3n%20cient%EDfi?_template
=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39657&tipo=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-democracia-sin-burocracia-
optimiza-la-produccion-cientifica 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/regimen_politico_y_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/regimen_politico_y_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/regimen_politico_y_ciencia
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20democracia%20sin%20burocracia%20optimiza%20la%20producci%F3n%20cient%EDfi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20democracia%20sin%20burocracia%20optimiza%20la%20producci%F3n%20cient%EDfi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20democracia%20sin%20burocracia%20optimiza%20la%20producci%F3n%20cient%EDfi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39657&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/La-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: La democracia sin burocracia optimiza la producción científica 

Fecha: 08/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) concluye que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=41764&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: La democracia sin burocracia optimiza la producción científica 

Fecha: 07/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) concluye que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/06/07/la-democracia-sin-burocracia-

optimiza-la-produccion-cientifica/ 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: La democracia sin burocracia optimiza la producción científica 

Fecha: 08/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) concluye que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

http://zaragozame.com/ita/2009/06/la-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-

produccion-cientifica/ 

 

 

TENDENCIAS 21 

Titular: La burocracia obstaculiza la producción científica 

Fecha: 08/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha descubierto que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

http://www.tendencias21.net/notes/La-burocracia-obstaculiza-la-produccion-

cientifica_b1418645.html 

 

 

MENÉAME 

Titular: La burocracia obstaculiza la producción científica 

Fecha: 08/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores ha descubierto que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. Según 

esta investigación, los países más productivos del mundo y los que producen la 

mejor investigación son aquellos que, como Suecia, Suiza o Israel… 

http://meneame.net/story/burocracia-obstaculiza-produccion-cientifica 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=41764&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=41764&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://megustamadrid.com/medios/2009/06/07/la-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica/
http://megustamadrid.com/medios/2009/06/07/la-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica/
http://zaragozame.com/ita/2009/06/la-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica/
http://zaragozame.com/ita/2009/06/la-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica/
http://www.tendencias21.net/notes/La-burocracia-obstaculiza-la-produccion-cientifica_b1418645.html
http://www.tendencias21.net/notes/La-burocracia-obstaculiza-la-produccion-cientifica_b1418645.html
http://meneame.net/story/burocracia-obstaculiza-produccion-cientifica
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QUÍMICA Y SOCIEDAD 

Titular: La democracia sin burocracia optimiza la producción científica 

Fecha: 09/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha descubierto que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

http://www.quimicaysociedad.org/noticia_actualidad.php?id=425 

 

 

ARTANICS 

Titular: Más Desburocratización = Más Ciencia  
Fecha: 09/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha descubierto que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

(OIC/UC3M). 

http://www.artanics.com/component/content/article/43-artanics/185-mas-

desburocratizacion-mas-ciencia.html 

 

 

EL LIBREPENSADOR 

Titular: La democracia sin burocracia optimiza la producción científica 
Fecha: 10/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha descubierto que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan.  

http://www.ellibrepensador.com/2009/06/10/la-democracia-sin-burocracia-

optimiza-la-produccion-cientifica/ 

 
 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

ROSARIO 3 (ARGENTINA) 

Titular: La democracia sin burocracia optimiza la producción científica 

Fecha: 11/06/09 

Entradilla: Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) y la Universidad de Gotemburgo (Suecia) ha descubierto que los 

regímenes democráticos producen más y mejor ciencia que los regímenes 

autoritarios y que generan más resultados a medida que se desburocratizan. 

http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=51746 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.quimicaysociedad.org/noticia_actualidad.php?id=425
http://www.artanics.com/component/content/article/43-artanics/185-mas-desburocratizacion-mas-ciencia.html
http://www.artanics.com/component/content/article/43-artanics/185-mas-desburocratizacion-mas-ciencia.html
http://www.ellibrepensador.com/2009/06/10/la-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica/
http://www.ellibrepensador.com/2009/06/10/la-democracia-sin-burocracia-optimiza-la-produccion-cientifica/
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=51746
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“LA DOCENCIA SALTA DEL AULA AL REPRODUCTOR MP4” 

 

Fecha de publicación: 15/06/2009 

 

Titular: La docencia salta del aula al reproductor mp4 

 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para 

ordenadores, teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 

10.000 visitas de cerca de una veintena de países. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          14 

Medios internacionales:  3 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   1 

 

Total:             22 

 

 

 

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/docencia_en_

internet 

 
Web Home de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20docen
cia%20salta%20del%20aula%20al%20reproductor%20mp4?_template=/SHARED/pl_noticia
s_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39720&tipo=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/La-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-

mp4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/docencia_en_internet
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/docencia_en_internet
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/docencia_en_internet
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20docencia%20salta%20del%20aula%20al%20reproductor%20mp4?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20docencia%20salta%20del%20aula%20al%20reproductor%20mp4?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20docencia%20salta%20del%20aula%20al%20reproductor%20mp4?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39720&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/La-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/La-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: La docencia salta del aula al reproductor mp4 

Fecha: 15/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para 

ordenadores, teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 

10.000 visitas de cerca de una veintena de países. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=42358&catid=38%3Amadrimasd&Itemid=73 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: La docencia salta del aula al reproductor mp4 

Fecha: 15/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para 

ordenadores, teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 

10.000 visitas de cerca de una veintena de países. 

http://zaragozame.com/ita/2009/06/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-

mp4-2/ 

 

 

EL REFERENTE 

Titular: La Universidad Carlos III traslada la docencia de las aulas al mp4 

Fecha: 15/06/09 

Entradilla: En tu casa, en el autobús o en el metro. Ahora puedes llevarte las 

lecciones teóricas en tu móvil o en tu dispositivo de audio portátil para tener una 

clase rápida en cualquier momento y en cualquier lugar. La Universidad Carlos III 

lanza los "mini-videos", pequeñas clases teóricas en formato mp4 

http://www.elreferente.es/index.php?q=node/2169 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: La docencia salta del aula al mp4 

Fecha: 16/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para ordenadores, 

teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 10.000 

visitas de cerca de una veintena de países. Estos mini-videos de autoformación son 

la evolución natural de la grabación de clases de teoría aunque con una 

característica distinta: su corta duración, que oscila en torno a los 5 y 10 minutos. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=100819 

 

 

IBERCAMPUS 

Titular: La docencia salta del aula al mp4 

Fecha: 16/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para ordenadores, 

teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 10.000 

visitas de cerca de una veintena de países 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=10421 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=42358&catid=38%3Amadrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=42358&catid=38%3Amadrimasd&Itemid=73
http://zaragozame.com/ita/2009/06/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4-2/
http://zaragozame.com/ita/2009/06/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4-2/
http://www.elreferente.es/index.php?q=node/2169
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=100819
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=10421
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ME GUSTA MADRID 

Titular: La docencia salta del aula al mp4 

Fecha: 14/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para ordenadores, 

teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 10.000 

visitas de cerca de una veintena de países 

http://megustamadrid.com/medios/2009/06/14/la-docencia-salta-del-aula-al-

reproductor-mp4/ 

 

 

APRENDEMÁS 

Titular: El profesor en el bolsillo: lecciones en MP4 en la Carlos III 
Fecha: 17/06/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ofrece a través de un proyecto de 

innovación “mini-videos” de autoformación listos para ser descargados a ordenador, 

teléfono móvil o MP4. Desde su puesta en marcha en octubre de 2008, más de diez 

mil personas han visitado los contenidos que ofrece la universidad y que tratan 

diversos temas como variables aleatorias, modelos de probabilidad o estadística 

descriptiva. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/06/14/la-docencia-salta-del-aula-al-

reproductor-mp4/ 

 

 

ECODIARIO 

Titular: la universidad carlos iii forma a sus alumnos con videos para móvil y mp4 

Fecha: 16/06/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ha ideado una nueva forma de 

instruir a sus alumnos. Se trata de minivideos de autoformación por Internet para 

ordenadores, teléfonos móviles y reproductores mp4. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1335005/06/09/Madrid-la-

universidad-carlos-iii-forma-a-sus-alumnos-con-videos-para-movil-y-mp4.html 

 

 

DISCAPNET 

Titular: la universidad carlos iii forma a sus alumnos con videos para móvil y mp4 

Fecha: 16/06/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid ha ideado una nueva forma de 

instruir a sus alumnos. Se trata de minivideos de autoformación por Internet para 

ordenadores, teléfonos móviles y reproductores mp4. 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_actualidad/Paginas/detalle.

aspx?noticia=178676 

 

 

ESPACIO MADRILEÑO DE ENSEÑANZA SUPERIOR 

Titular: La docencia salta del aula al reproductor mp4 
Fecha: 17/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para ordenadores, 

teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 10.000 

visitas de cerca de una veintena de países. 

http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/docencia/salta/reproductor/mp4/ta

bid/581/itemid/1850/type/noticia/Default.aspx 

 

 

http://megustamadrid.com/medios/2009/06/14/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4/
http://megustamadrid.com/medios/2009/06/14/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4/
http://megustamadrid.com/medios/2009/06/14/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4/
http://megustamadrid.com/medios/2009/06/14/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4/
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1335005/06/09/Madrid-la-universidad-carlos-iii-forma-a-sus-alumnos-con-videos-para-movil-y-mp4.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1335005/06/09/Madrid-la-universidad-carlos-iii-forma-a-sus-alumnos-con-videos-para-movil-y-mp4.html
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_actualidad/Paginas/detalle.aspx?noticia=178676
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Noticias_actualidad/Paginas/detalle.aspx?noticia=178676
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/docencia/salta/reproductor/mp4/tabid/581/itemid/1850/type/noticia/Default.aspx
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/docencia/salta/reproductor/mp4/tabid/581/itemid/1850/type/noticia/Default.aspx
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UNIVERSIA 

Titular: Mini-videos para repasar en el Ipod de camino a clase 
Fecha: 19/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III explica a 

través de mini-videos de corta duración temas como los modelos probabilidad, 

estadística descriptiva o las variables aleatorias. 

http://profesores.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=8779&title=MINI-VIDEOS-

REPASAR-IPOD-CAMINO-CLASE&pag=1&idSeccion=6 

 

 

APRENDEMÁS 
Titular: Mini-vídeos de autoformación, ya en la Universidad Carlos III 

Fecha: 19/06/09 

Entradilla: Una novedosa forma de autoaprendizaje ha llegado a la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). Se trata de los mini-vídeos, una nueva herramienta 

docente que ha desarrollado el Departamento de Estadística de la universidad 

basada en vídeos de autoformación sobre pizarra electrónica y de corta duración. 

Es, asimismo, el nuevo tipo de docencia que marca el Espacio Europeo de 

Educación Superior pues se basa en la filosofía del “Yo trabajo (el profesor), tú 

trabajas (el alumno)”. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=3990 

 

 

Título: TECNOLOGÍA PUNTA EN LA CARLOS III 

Fecha: 09-06-09  Medio: 20 MINUTOS MADRID  Prensa: Diaria  Tirada: 138019 

Ejemplares  Difusión: 355984 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: MADRID  Valor: 102  Ocupación: 0.81% 
 

 

 

Título: DESCARGA, ESCUCHA Y APRENDE. 

Fecha: 22-06-09  Medio: GACETA UNIVERSITARIA DE MADRID  Prensa: Semanal 

(Lunes)  Tirada: 150839 Ejemplares  Difusión: 39643 Ejemplares  Num. Pags: 1  

Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 173  Ocupación: 5.01% 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

GENERALISTAS INTERNACIONALES 

 

ROSARIO 3 (ARGENTINA) 

Titular: El salto del aula al reproductor mp4 
Fecha: 18/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid emplea "mini-videos" de autoformación por Internet para computadoras, 

teléfonos móviles y reproductores mp4 

http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=52137 

 

 

LA TERCERA (CHILE) 

Titular: Videos ayudan a estudiantes a repasar materias camino a clase 
Fecha: 19/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III explica a 

través de mini-videos de corta duración temas como los modelos probabilidad, 

estadística descriptiva o las variables aleatorias. 

http://www.latercera.com/contenido/657_144242_9.shtml 

http://profesores.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=8779&title=MINI-VIDEOS-REPASAR-IPOD-CAMINO-CLASE&pag=1&idSeccion=6
http://profesores.universia.es/noticia.jsp?idNoticia=8779&title=MINI-VIDEOS-REPASAR-IPOD-CAMINO-CLASE&pag=1&idSeccion=6
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=3990
http://www.rosario3.com/educacion/noticias.aspx?idNot=52137
http://www.latercera.com/contenido/657_144242_9.shtml
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ASÍ SE APRENDE (CHILE) 

Titular: Videos ayudan a estudiantes a repasar materias camino a clase 
Fecha: 22/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III explica a 

través de mini-videos de corta duración temas como los modelos probabilidad, 

estadística descriptiva o las variables aleatorias. 

http://www.asiseaprende.cl/web/2009/06/22/videos-ayudan-a-estudiantes-a-

repasar-materias-camino-a-clase/ 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

HORIZONTES DE SUCESO 

Titular: Mini-Vídeos de autoformación por Internet y teléfonos móviles 

Fecha: 15/06/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid emplea “mini-videos” de autoformación por Internet para ordenadores, 

teléfonos móviles y reproductores mp4. 

http://horizontesdesuceso.blogspot.com/2009/06/mini-videos-de-autoformacion-

por.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asiseaprende.cl/web/2009/06/22/videos-ayudan-a-estudiantes-a-repasar-materias-camino-a-clase/
http://www.asiseaprende.cl/web/2009/06/22/videos-ayudan-a-estudiantes-a-repasar-materias-camino-a-clase/
http://horizontesdesuceso.blogspot.com/2009/06/mini-videos-de-autoformacion-por.html
http://horizontesdesuceso.blogspot.com/2009/06/mini-videos-de-autoformacion-por.html
http://horizontesdesuceso.blogspot.com/2009/06/mini-videos-de-autoformacion-por.html
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“UN GPS PARA ROBOTS AUTÓNOMOS” 

 

Fecha de publicación: 22/06/2009 

 

Titular: Un GPS para robots autónomos 

 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite 

calcular trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave 

y seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

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

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          13 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   0 

 

Total:             17 

 

 

 

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/guiado_robot

s 

 
Web Home de la UC3M 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20GPS
%20para%20robots%20aut%F3nomos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_prv 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39832&tipo=g 
 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Un-GPS-para-robots-autonomos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/guiado_robots
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/guiado_robots
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/guiado_robots
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20GPS%20para%20robots%20aut%F3nomos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_prv
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20GPS%20para%20robots%20aut%F3nomos?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_prv
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=39832&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Un-GPS-para-robots-autonomos
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Un GPS para robots autónomos 

Fecha: 22/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite 

calcular trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave 

y seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=42983&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: Un GPS para robots autónomos 

Fecha: 22/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite 

calcular trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave 

y seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://zaragozame.com/ita/2009/06/un-gps-para-robots-autonomos/ 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Un GPS para robots autónomos 

Fecha: 22/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite 

calcular trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave 

y seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/06/22/un-gps-para-robots-autonomos/ 

 

 

LA FLECHA  

Titular: Un GPS para robots autónomos 

Fecha: 23/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite 

calcular trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave 

y seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-gps-para-robots-autonomos/ 

 

 

ECODIARIO  

Titular: Desarrollan un gps para que robots con autonomía personal esquiven 

obstáculos 

Fecha: 25/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-gps-para-robots-autonomos/ 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=42983&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=42983&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://zaragozame.com/ita/2009/06/un-gps-para-robots-autonomos/
http://megustamadrid.com/medios/2009/06/22/un-gps-para-robots-autonomos/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-gps-para-robots-autonomos/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-gps-para-robots-autonomos/
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NEWSTIN  

Titular: Un GPS para robots autónomos 

Fecha: 23/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos… 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-003992268 

 

 

PLICA ZARAGÓZAME  

Titular: Un GPS para robots autónomos 

Fecha: 22/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/un-gps-para-robots-autonomos/ 

 

 

PRO DOWNLOAD  

Titular: Un GPS para robots autónomos 

Fecha: 23/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://www.prodownload.net/un-gps-para-robots-autonomos/ 

 

 

ELECTRÓNICA FÁCIL  

Titular: GPS para robots autónomos 

Fecha: 25/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://www.electronicafacil.net/noticias/Robotica/GPS-para-robots-autonomos/ 

 

 

LINUXMIL  

Titular: GPS para robots autónomos 

Fecha: 30/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://linuxmil.com.ar/modules.php?name=News&file=print&sid=1562 

 

 

 

 

 

 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-003992268
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/un-gps-para-robots-autonomos/
http://www.prodownload.net/un-gps-para-robots-autonomos/
http://www.electronicafacil.net/noticias/Robotica/GPS-para-robots-autonomos/
http://linuxmil.com.ar/modules.php?name=News&file=print&sid=1562
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ECODIARIO  

Titular: Desarrollan un GPS para que robots con autonomía personal esquiven 

obstáculos 

Fecha: 25/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1358600/06/09/Desarrollan-un-

gps-para-que-robots-con-autonomia-personal-esquiven-obstaculos.html 

 

 

RADIO SÍNTESIS  

Titular: Desarrollan un GPS para dotar a los robots de autonomía 

Fecha: 30/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado 

un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite calcular 

trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave y 

seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://www.radiosintesis.com/detalle_noticia.php?id=62 

 

 

PORTAL FORESTAL  

Titular: Investigadores de la Carlos III desarrollan un sistema que facilita el 

movimiento de los robots 

Fecha: 24/06/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado un algoritmo para robots y otros sistemas autónomos que permite 

calcular trayectorias, evitar paredes y obstáculos para encontrar un camino, suave 

y seguro, de forma similar a cómo hacen los humanos. 

http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/3395-un-gps-para-robots-

autonomos.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1358600/06/09/Desarrollan-un-gps-para-que-robots-con-autonomia-personal-esquiven-obstaculos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1358600/06/09/Desarrollan-un-gps-para-que-robots-con-autonomia-personal-esquiven-obstaculos.html
http://www.radiosintesis.com/detalle_noticia.php?id=62
http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/3395-un-gps-para-robots-autonomos.html
http://www.portalforestal.com/informacion/ciencia/3395-un-gps-para-robots-autonomos.html
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“NUEVO SISTEMA FACILITA EL ACCESO A LOS DATOS DE LAS 

MISIONES ESPACIALES” 

 

Fecha de publicación: 01/06/2009 

 

Titular: Nuevo sistema facilita el acceso a los datos de las misiones espaciales 

 

Entradilla: Un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Agencia Espacial Europea (ESA) consigue 

mejorar la distribución de los datos de las misiones espaciales entre la comunidad 

científica internacional. 

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

espaciales 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          13 

Medios internacionales:  0 

Medios institucionales:  3 

Webs diversas:   1 

 

Total:             17 

 

 

 

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/acceso_a_dat

os_de_misiones_espaciales 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=891 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-datos-de-las-misiones-espaciales-
ya-se-pueden-consultar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/acceso_a_datos_de_misiones_espaciales
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/acceso_a_datos_de_misiones_espaciales
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/acceso_a_datos_de_misiones_espaciales
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/acceso_a_datos_de_misiones_espaciales
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=891
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-datos-de-las-misiones-espaciales-ya-se-pueden-consultar
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-datos-de-las-misiones-espaciales-ya-se-pueden-consultar
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

AE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA 

Titular: Nuevo sistema facilita el acceso a los datos de las misiones espaciales 

Fecha: 29/06/09 

Entradilla: Un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Agencia Espacial Europea (ESA) consigue 

mejorar la distribución de los datos de las misiones espaciales entre la comunidad 

científica internacional. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 

MENÉAME 

Titular: Nuevo sistema facilita el acceso a los datos de las misiones espaciales 

Fecha: 29/06/09 

Entradilla: Un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Agencia Espacial Europea (ESA) consigue 

mejorar la distribución de los datos de las misiones espaciales entre la comunidad 

científica internacional. 

http://meneame.net/story/nuevo-sistema-facilita-acceso-datos-misiones-espaciales 

 

 

PLICA ZARAGÓZAME 

Titular: Nuevo sistema facilita el acceso a los datos de las misiones espaciales 

Fecha: 29/06/09 

Entradilla: Un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Agencia Espacial Europea (ESA) consigue 

mejorar la distribución de los datos de las misiones espaciales entre la comunidad 

científica internacional. 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/nuevo-sistema-facilita-el-acceso-a-los-

datos-de-las-misiones-espaciales/ 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: Mejora del acceso a los datos de las misiones espaciales 

Fecha: 29/06/09 

Entradilla: Un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Agencia Espacial Europea (ESA) consigue 

mejorar la distribución de los datos de las misiones espaciales entre la comunidad 

científica internacional. 

http://zaragozame.com/ita/2009/06/mejora-del-acceso-a-los-datos-de-las-

misiones-espaciales/ 

 

EUROPA PRESS 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 30/06/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles". 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-disenan-

nuevo-sistema-distribucion-datos-espaciales-cientificos-20090630125700.html 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://meneame.net/story/nuevo-sistema-facilita-acceso-datos-misiones-espaciales
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/nuevo-sistema-facilita-el-acceso-a-los-datos-de-las-misiones-espaciales/
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/nuevo-sistema-facilita-el-acceso-a-los-datos-de-las-misiones-espaciales/
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://zaragozame.com/ita/2009/06/mejora-del-acceso-a-los-datos-de-las-misiones-espaciales/
http://zaragozame.com/ita/2009/06/mejora-del-acceso-a-los-datos-de-las-misiones-espaciales/
http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-disenan-nuevo-sistema-distribucion-datos-espaciales-cientificos-20090630125700.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-disenan-nuevo-sistema-distribucion-datos-espaciales-cientificos-20090630125700.html
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YAHOO NOTICIAS 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 30/06/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles". 

http://es.noticias.yahoo.com/5/20090630/tlc-la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-d-

af28bcc.html 

 

 

TERRA NOTICIAS 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 30/06/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles". 

http://noticias.terra.es/local/2009/0630/actualidad/la-esa-y-la-universidad-carlos-

iii-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-

cientificos.aspx 

 

 

ECODIARIO 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 30/06/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles". 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1369340/06/09/La-ESA-y-la-

Universidad-Carlos-III-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-

espaciales-entre-los-cientificos.html 

 

 

ADN 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 01/07/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles". 

http://www.adn.es/local/madrid/20090630/NWS-0725-III-Universidad-Carlos-

distribucion-cientificos.html 

http://es.noticias.yahoo.com/5/20090630/tlc-la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-d-af28bcc.html
http://es.noticias.yahoo.com/5/20090630/tlc-la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-d-af28bcc.html
http://noticias.terra.es/local/2009/0630/actualidad/la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/0630/actualidad/la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/0630/actualidad/la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos.aspx
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1369340/06/09/La-ESA-y-la-Universidad-Carlos-III-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1369340/06/09/La-ESA-y-la-Universidad-Carlos-III-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1369340/06/09/La-ESA-y-la-Universidad-Carlos-III-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos.html
http://www.adn.es/local/madrid/20090630/NWS-0725-III-Universidad-Carlos-distribucion-cientificos.html
http://www.adn.es/local/madrid/20090630/NWS-0725-III-Universidad-Carlos-distribucion-cientificos.html
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ALPHAGALILEO 

Titular: Nuevo sistema facilita el acceso a los datos de las misiones espaciales 

Fecha: 30/07/09 

Entradilla: Un nuevo sistema desarrollado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) y de la Agencia Espacial Europea (ESA) consigue 

mejorar la distribución de los datos de las misiones espaciales entre la comunidad 

científica internacional. 

http://www.alphagalileo.org/PrintView.aspx?ItemId=59089&CultureCode=es 

 

 

LA FLECHA 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 01/07/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles". 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-

disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos 

 

 

IBERCAMPUS 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 02/07/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles". 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=10564 

 

 

NEWSTIN 

Titular: La ESA y la Universidad Carlos III diseñan un nuevo sistema de distribución 

de datos espaciales entre los científicos 

Fecha: 01/07/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han diseñado un nuevo sistema de 

distribución de datos de las misiones espaciales entre la comunidad científica 

internacional "con el objetivo de eliminar el ruido y las deficiencias en la recepción 

de señales vía satélite y lograr una utilización eficiente de las redes de 

comunicaciones disponibles"… 

http://www.newstin.com/related.a?edition=es&group_id=es-010-004048387 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alphagalileo.org/PrintView.aspx?ItemId=59089&CultureCode=es
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/la-esa-y-la-universidad-carlos-iii-disenan-un-nuevo-sistema-de-distribucion-de-datos-espaciales-entre-los-cientificos
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=10564
http://www.newstin.com/related.a?edition=es&group_id=es-010-004048387


 

 

 

197 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

EL RESUMIDOR CIENTÍFICO  

Titular: Nuevo sistema facilita el acceso a los datos de las misiones espaciales 

Fecha: 29/06/09 

Entradilla: "La información de los proyectos de las principales agencias espaciales 

del planeta puede llegar antes a los científicos interesados en todo el mundo 

gracias al diseño de este nuevo sistema de intercambio y distribución de datos… 

http://resumidor.blogspot.com/2009/06/nuevo-sistema-facilita-el-acceso-los.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=43595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://resumidor.blogspot.com/2009/06/nuevo-sistema-facilita-el-acceso-los.html
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OTRAS APARICIONES 

 

 

1 de Junio 

 

Título: I FORO DE DIVULGACIÓN UNICIENCIA 

Fecha: 01-07-09  Medio: MUY INTERESANTE  Prensa: Mensual  Tirada: 349532 

Ejemplares  Difusión: 241679 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Color  

Sección: OTROS  Valor: 4688  Ocupación: 28.41% 
 

 

 

17 de Junio 

 

Título: LOS RECTORES SE QUEJAN A AGUIRRE POR EL LISTADO DE 

UNIVERSIDADES 

Fecha: 17-06-09  Medio: EL PAIS (EDICION MADRID)  Prensa: Diaria  Tirada: 

170400 Ejemplares  Difusión: 143161 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: MADRID  Valor: 899  Ocupación: 14.13% 
 

 

 

21 de Junio 

 

 

TERRA NOTICIAS 

Titular: Los resultados de los 23.000 alumnos de la Comunidad que se presentaron 

a Selectividad hace dos semanas salen mañana 

Fecha: 21/05/09 

Entradilla: Los resultados de los exámenes de Selectividad de los 23.000 alumnos 

que se presentaron en la convocatoria de junio celebrada los pasados 8, 9 y 10 de 

este mes se darán a conocer mañana e incluso los estudiantes podrán conocerlos a 

partir de las 7 horas a través de Internet, informaron a Europa Press fuentes 

universitarias. 

http://noticias.terra.es/local/2009/0621/actualidad/los-resultados-de-los-23000-

alumnos-de-la-comunidad-que-se-presentaron-a-selectividad-hace-dos-semanas-

salen-manana.aspx 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://noticias.terra.es/local/2009/0621/actualidad/los-resultados-de-los-23000-alumnos-de-la-comunidad-que-se-presentaron-a-selectividad-hace-dos-semanas-salen-manana.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/0621/actualidad/los-resultados-de-los-23000-alumnos-de-la-comunidad-que-se-presentaron-a-selectividad-hace-dos-semanas-salen-manana.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/0621/actualidad/los-resultados-de-los-23000-alumnos-de-la-comunidad-que-se-presentaron-a-selectividad-hace-dos-semanas-salen-manana.aspx
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SEPTIEMBRE DE 2009 
 

 

 

 

 

“UN ESTUDIO DESVELA LAS CLAVES DE LA DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN EN LAS REDES SOCIALES” 

 

Fecha de publicación: 07/09/2009 

 

Titular: Un estudio desvela las claves de la difusión de información en las redes 

sociales 

 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos. Esa es una de las principales 

conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas 

en la propagación de datos en la Red. 

 
URL: 

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

on_informacion 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          43 

Medios internacionales: 15 

Medios institucionales:  5 

Webs diversas:   6 

 

Total:             69  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_difusion_informacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_difusion_informacion
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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/claves_difusi

on_informacion 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cie

nt%EDficos%20desvelan%20las%20claves%20de%20la%20difusi%F3n%20de%20

informaci%F3?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/noticias/Nuevas-claves-difusion-informacion-redes-

sociales/40574 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desvelan-las-claves-de-la-

difusion-de-la-informacion-en-las-redes-sociales 

 

Colaboración con Alpha galileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=60777&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 
ABC 

Titular: La información viaja en la red más lentamente de lo esperado 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral" —estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros—.  
http://www.abc.es/20090909/medios-redes-web/informacion-viaja-lentamente-

esperado-200909091354.html 

 

 

CONSUMER EROSKI 

Titular: Investigadores españoles concluyen que la información viaja en Internet 

más lenta de lo previsto 

Fecha: 13/09/09 

Entradilla: Un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid e IBM sobre 

cómo influye el comportamiento de los internautas en la propagación de datos por 

la Red determina que la información que circula por las redes sociales viaja a un 

ritmo mucho más lento de lo esperado. Esto explicaría por qué tardan tanto en 

funcionar determinadas campañas de "marketing viral", que son estrategias que 

incentivan que los internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a 

otros. 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2009/09/13/187958.php 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_difusion_informacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/claves_difusion_informacion
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20desvelan%20las%20claves%20de%20la%20difusi%F3n%20de%20informaci%F3?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20desvelan%20las%20claves%20de%20la%20difusi%F3n%20de%20informaci%F3?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20desvelan%20las%20claves%20de%20la%20difusi%F3n%20de%20informaci%F3?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/noticias/Nuevas-claves-difusion-informacion-redes-sociales/40574
http://www.madrimasd.org/noticias/Nuevas-claves-difusion-informacion-redes-sociales/40574
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desvelan-las-claves-de-la-difusion-de-la-informacion-en-las-redes-sociales
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desvelan-las-claves-de-la-difusion-de-la-informacion-en-las-redes-sociales
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=60777&CultureCode=es
http://www.abc.es/20090909/medios-redes-web/informacion-viaja-lentamente-esperado-200909091354.html
http://www.abc.es/20090909/medios-redes-web/informacion-viaja-lentamente-esperado-200909091354.html
http://www.abc.es/20090909/medios-redes-web/informacion-viaja-lentamente-esperado-200909091354.html
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2009/09/13/187958.php
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UNIVERSIA 

Titular: La difusión de la información en las redes sociales, más lenta de lo que 

parece  
Fecha: 11/09/09 

Entradilla: Facebook, Tuenti, LinkedIn... ¿Quién no forma parte de una red social? 

La transmisión y recomendación de datos es una de las actividades más realizadas 

en estas redes pero, ¿de verdad la difusión de información es tan rápida como 

parece? Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid realizado con el apoyo de 

IBM tiene la respuesta. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=102272 

 

 

EL PAIS 

Titular: La información viaja "inesperadamente" despacio en las redes sociales, 

según un estudio 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La propagación de información, campañas virales y rumores está 

determinada por la heterogénea capacidad de respuesta de los usuarios, según una 

investigación de la Universidad Carlos III. 

http://www.elpais.com/articulo/internet/informacion/viaja/inesperadamente/despac

io/redes/sociales/estudio/elpeputec/20090909elpepunet_2/Tes 

 

 

EL MUNDO 

Titular: La información en la Red no viaja tan rápido como se creía, según un 

estudio 

Fecha: 10/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, según un estudio realizado por la Universidad Carlos III 

de Madrid e IBM que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas en 

la propagación de datos por la red. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/09/navegante/1252501350.html 

 

 

PR NOTICIAS 

Titular: Los datos van despacio en la red 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: En contra de lo que se pudiera pensar, la información circula lentamente 

dentro de las redes sociales. Esta es la conclusión que se extrae sobre una 

investigación realizada por la Universidad Carlos III sobre la propagación de 

información, campañas virales y rumores. 

http://www.prnoticias.es/index.php/component/content/article/553/10038367 

 

 
BAQUÍA 

Titular: El marketing viral no es tan rápido como lo pintan 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Carlos III e 

IBM analiza la influencia de los internautas en la propagación de datos en la Red. La 

conclusión es que la información viaja a un ritmo lento, con la excepción de algunos 

eventos que logran una difusión masiva. 

http://baquia.com/actualidad/noticias/15248/el-marketing-viral-no-es-tan-rapido-

como-lo-pintan 

 

 

http://www.abc.es/20090814/medios-redes-web/informacion-adictos-internet-200908131611.html
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=102272
http://www.elpais.com/articulo/internet/informacion/viaja/inesperadamente/despacio/redes/sociales/estudio/elpeputec/20090909elpepunet_2/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internet/informacion/viaja/inesperadamente/despacio/redes/sociales/estudio/elpeputec/20090909elpepunet_2/Tes
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/09/navegante/1252501350.html
http://www.prnoticias.es/index.php/component/content/article/553/10038367
http://baquia.com/actualidad/noticias/15248/el-marketing-viral-no-es-tan-rapido-como-lo-pintan
http://baquia.com/actualidad/noticias/15248/el-marketing-viral-no-es-tan-rapido-como-lo-pintan
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IBERCAMPUS 

Titular: Los datos viajan más despacio de lo esperado en las redes sociales 

Fecha: 11/09/09 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos. Esa es una de las principales 

conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas en la 

propagación de datos en la Red. 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=10919 

 

 

CIBERSUR 

Titular: La información en las redes sociales viaja a un ritmo inesperadamente lento 

Fecha: 10/09/09 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos. Esa es una de las principales 

conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas 

en la propagación de datos en la Red. 

http://www.cibersur.com/internet/001536/informacion/redes/sociales/viaja/ritmo/i

nesperadamente/lento 

 

 

LA OPINION DE ZAMORA 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.laopiniondezamora.es/tecnologia/2009/09/09/informacion-viaja-lenta-

redes-sociales/382774.html 

 

 

DIARIO DE IBIZA 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.diariodeibiza.es/tecnologia/2009/09/09/tecnologia-informacion-viaja-

lenta-redes-sociales/357977.html 

 

 

LA OPINION DE MALAGA 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.laopiniondemalaga.es/tecnologia/2009/09/09/tecnologia-informacion-

viaja-lenta-redes-sociales/287979.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=10919
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=10919
http://www.cibersur.com/internet/001536/informacion/redes/sociales/viaja/ritmo/inesperadamente/lento
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FARO DE VIGO 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.farodevigo.es/ciencia-tecnologia/2009/09/09/ciencia-tecnologia-

informacion-viaja-lenta-redes-sociales/366603.html 

 

 

LA OPINION DE GRANADA 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.laopiniondegranada.es/tecnologia/2009/09/09/tecnologia-informacion-

viaja-lenta-redes-sociales/151618.html 

 

 

LA OPINION A CORUÑA 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.laopinioncoruna.es/tecnologia/2009/09/09/tecnologia-informacion-

viaja-lenta-redes-sociales/318006.html 

 

 

LA OPINION DE MURCIA 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.laopiniondemurcia.es/tecnologia/2009/09/09/tecnologia-informacion-

viaja-lenta-redes-sociales/196420.html 

 

 

LA OPINION 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, - estrategias que incentivan que los internautas 

transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.laopinion.es/ciencia-tecnologia/2009/09/09/ciencia-tecnologia-

informacion-viaja-lenta-esperado/242653.html 

 

 

LEVANTE 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.levante-emv.com/tecnologia/2009/09/09/tecnologia-informacion-viaja-

lenta-redes-sociales/629143.html 

 

 

http://www.farodevigo.es/ciencia-tecnologia/2009/09/09/ciencia-tecnologia-informacion-viaja-lenta-redes-sociales/366603.html
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DIARIO DE MALLORCA 

Titular: La información viaja ´lenta´ en las redes sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Un estudio revela que la difusión de información en las redes sociales es 

más lenta de lo que cabría esperar, a excepción de los grandes eventos. 

http://www.diariodemallorca.es/tecnologia/2009/09/09/tecnologia-informacion-

viaja-lenta-redes-sociales/501783.html 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: La información viaja a un ritmo "inesperadamente lento" por las redes 

sociales  

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo "inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos", según un estudio realizado 

por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y publicado en la 

revista 'Physical Review Letters' que analiza cómo influye el comportamiento de los 

internautas en la propagación de datos en la Red. 

http://www.europapress.es/tecnologia/internet-00446/noticia-informacion-viaja-

ritmo-inesperadamente-lento-redes-sociales-20090909165049.html 

 

 
GENTE  

Titular: El contagio informativo en las redes sociales, a ralentí 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: ¿La excepción? Determinados eventos masivos. Así lo indica un estudio 

realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y 

publicado en la revista Physical Review Letters que analiza cómo influye el 

comportamiento de los internautas en la propagación de datos en la Red. 

http://www.gentedigital.es/en-la-red/noticia/106908/el-contagio-informativo-en-

las-redes-sociales-a-ralenti/ 

 

 

PURO MARKETING 

Titular: Un estudio explica la demora del éxito de las campañas de marketing viral  

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo "inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos", según un estudio realizado 

por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y publicado en la 

revista 'Physical Review Letters' que analiza cómo influye el comportamiento de los 

internautas en la propagación de datos en la Red. 

http://www.puromarketing.com/7/6391/un-estudio-explica-demora-exito-

campanas-marketing-viral.html 

 

 

CANARIAS7 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado 

Fecha: 10/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=140653 
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LA RIOJA 

Titular: La información en la Red viaja más lenta de lo esperado, según un estudio 

Fecha: 10/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.larioja.com/20090910/sociedad/informacion-viaja-lenta-esperado-

20090910.html 

 

 

MUJER HOY 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado, según un estudio 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.hoymujer.com/reportajes/informacion,viaja,lenta,esperado,94554,9,20

09.html 

 

 

TERRA 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado, según un estudio 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.terra.es/tecnologia/articulo/html/tec21951.htm 

 

 

HOY TECNOLOGIA 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.hoytecnologia.com/noticias/informacion-red-viaja-lenta/128887 

 

 

ATLANTICO 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.atlantico.net/noticia/86412/internet/ 
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LA REGIÓN 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.laregion.es/noticia/102192/internet/ 

 

 

CANAL SUR 

Titular: La información en la red no viaja tan rápido 

Fecha: 10/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, según un estudio realizado por la Universidad Carlos III 

de Madrid e IBM que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas en 

la propagación de datos por la red. 

http://www.canalsur.es/informativos/noticia?id=85661&idCanal=713&idActivo=367 

 

 

ELHACKER 

Titular: La información en la red viaja más lenta de lo esperado, según un estudio 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, según un estudio realizado por la Universidad Carlos III 

de Madrid e IBM que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas en 

la propagación de datos por la red. 

http://www.elhacker.net/noticias/index.php?subaction=showfull&id=1252536697&

archive 

 

 

APRENDEMAS 

Titular: La información por Internet viaja a poca velocidad 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid, la 

propagación de la información comercial en las redes sociales viaja a un ritmo 

inesperadamente lento, a excepción de algunos eventos masivos. Ello se debe a 

que la difusión de información en Internet está determinada por la heterogeneidad 

de los internautas en su tiempo de respuesta: aquellos que están siempre 

conectados, y que redirigen rápidamente el mensaje; y los que tardan mucho en 

responder, en cuyo caso la difusión del mensaje se ralentiza. Del interés del 

mensaje dependerá que llegue a unos u otros internautas. 

http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=9989 

 

 

MSN NOTICIAS 

Titular: Según un estudio, la información viaja inesperadamente lento en redes 

sociales 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Una investigación, llevada a cabo por la Universidad Carlos III, de 

España, sostiene que la difusión de información en concurridas redes sociales, ya 

sean campañas antivirales o rumores, están determinadas por una heterogénea 

capacidad de respuesta por parte de los usuarios. 

http://noticias.cl.msn.com/articulo_periodismo.aspx?cp-documentid=21609067 

 

http://www.laregion.es/noticia/102192/internet/
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MADRID PRESS 

Titular: La información viaja a un ritmo "inesperadamente lento" por las redes 

sociales  

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo "inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos", según un estudio realizado 

por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y publicado en la 

revista 'Physical Review Letters' que analiza cómo influye el comportamiento de los 

internautas en la propagación de datos en la Red. 

http://www.madridpress.com/noticia.asp?ref=93005 

 

 

NORTE CASTILLA 

Titular: Un estudio revela que la información en Internet viaja más lenta de lo 

esperado 

Fecha: 10/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de marketing viral, las estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros. 

http://www.nortecastilla.es/20090910/vida/estudio-revela-informacion-internet-

20090910.html 

 

 

ADN 

Titular: la información en Internet viaja más lenta de lo esperado, según un estudio 

Fecha: 17/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.adn.es/tecnologia/20090909/NWS-0884-informacion-esperado-estudio-

viaja-lenta.html 

 

 

QUÉ 

Titular: La información en internet va 'a pedales' 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"- estrategias que incentivan que los 

internautas transmitan rápidamente un mensaje comercial a otros-. 

http://www.que.es/tecnologia/noticias/200909091314-informacion-internet-

pedales.html 

 

 

 

Título: LA INFORMACIÓN EN LA RED VIAJA MÁS LENTADELO ESPERADO, SEGÚN UN 

ESTUDIO 

Fecha: 10-09-09  Medio: LA RIOJA  Prensa: Diaria  Tirada: 19303 Ejemplares  

Difusión: 16187 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

SOCIEDAD  Valor: 308   Ocupación: 15.52% 
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Título: UN ESTUDIO REVELA QUE LA INFORMACIÓN EN INTERNET VIAJA MÁS 

LENTA DE LO ESPERADO  

Fecha: 10-09-09  Medio: EL NORTE DE CASTILLA  Prensa: Diaria  Tirada: 41181 

Ejemplares  Difusión: 35100 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: SOCIEDAD  Valor: 473  Ocupación: 17.16% 

 

 

Título: REDES “INESPERADAMENTE LENTAS”  

Fecha: 11-09-09  Medio: EL DIA (TENERIFE) EVS Prensa: Semanal (viernes) 

Tirada: 28301 Ejemplares  Difusión: 23592 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 37  Ocupación: 2.24% 

 

 

Título: LA VELOCIDAD DE LOS DATOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EN UN 

INFORME 

Fecha: 10-09-09  Medio: JAEN  Prensa: Diaria  Tirada: 8870 Ejemplares  Difusión: 

7424 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL-

REGIONAL  Valor: 271  Ocupación: 16.43% 

 

 

Título: NO TAN RAPIDO 

Fecha: 10-09-09  Medio: LANZA  Prensa: Diaria  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: CONTRAPORTADA  Valor: 689  Ocupación: 39.82% 

 

 

Título: PROPAGADORES DE MENSAJES 

Fecha: 17-09-09  Medio: LA RAZON  Prensa: Diaria  Tirada: 213418 Ejemplares  

Difusión: 154410 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: 

SOCIEDAD  Valor: 10060  Ocupación: 59.81% 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

INFORMERCADEO  COLOMBIA 

Titular: Marketing viral no es tan veloz como se cree: IBM 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: Las redes sociales y el marketing viral son herramientas que cualquier 

publicista ha de tener en cuenta para difundir sus campañas, no sólo por el ahorro 

de costes que conllevan, sino por la teórica velocidad con que se expanden los 

mensajes. Sin embargo, el éxito no siempre está garantizado. Puede ocurrir que la 

información caiga en gracia a los usuarios y corra como la pólvora, o bien que 

circule a un ritmo lento o incluso se estanque.  

http://www.infomercadeo.com/Noticias/septiembre09/090909/noticia685.html 

 

 

 

 

http://www.infomercadeo.com/Noticias/septiembre09/090909/noticia685.html
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24 HORAS LIBRE PERU 

Titular: Estudio revela que la información en la Red no viaja tan rápido como se 

creía 

Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, según un estudio realizado por la Universidad Carlos III 

de Madrid e IBM que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas en 

la propagación de datos por la red. 

http://www.24horaslibre.com/tecnologia/1252516519.php 

 

 

CUBA PERIODISTAS 

Titular: La información viaja "inesperadamente" despacio en las redes sociales, 

según un estudio 
Fecha: 09/09/09 

Entradilla: La propagación de información, campañas virales y rumores está 

determinada por la heterogénea capacidad de respuesta de los usuarios, según una 

investigación de la Universidad Carlos III. 

http://www.cubaperiodistas.cu/noticias/septiembre09/14/08.htm 

 

 

SCIENCE DAILY 

Titular: New Keys For Diffusion Of Information In Social Networks 

Fecha: 11/09/09 

Entradilla: The spread of information in social networks, something of crucial 

importance in awareness and marketing campaigns or the spreading of rumours 

and viruses, for example, is largely determined by the great heterogeneity of 

internauts in their response time, according to the researchers. Traditional models 

estimated that internauts respond in approximately one day and that, as such, it 

took one day for information to be transmitted. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090911114155.htm 

 

 

CONNECT.IN 

Titular: New Keys For Diffusion Of Information In Social Networks 

Fecha: 11/09/09 

Entradilla: The spread of information in social networks, something of crucial 

importance in awareness and marketing campaigns or the spreading of rumours 

and viruses, for example, is largely determined by the great heterogeneity of 

internauts in their response time, according to the researchers. Traditional models 

estimated that internauts respond in approximately one day and that, as such, it 

took one day for information to be transmitted. 

http://connect.in.com/what-is-hacking/article-new-keys-for-diffusion-of-

information-in-social-networks-

eba870ea411b74f221065035e2cb0433c9c86143.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.24horaslibre.com/tecnologia/1252516519.php
http://www.cubaperiodistas.cu/noticias/septiembre09/14/08.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090911114155.htm
http://connect.in.com/what-is-hacking/article-new-keys-for-diffusion-of-information-in-social-networks-eba870ea411b74f221065035e2cb0433c9c86143.html
http://connect.in.com/what-is-hacking/article-new-keys-for-diffusion-of-information-in-social-networks-eba870ea411b74f221065035e2cb0433c9c86143.html
http://connect.in.com/what-is-hacking/article-new-keys-for-diffusion-of-information-in-social-networks-eba870ea411b74f221065035e2cb0433c9c86143.html
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FREE REPUBLIC 

Titular: New Model for Social Marketing Campaigns Details Why Some Information 

'goes viral' 

Fecha: 11/08/09 

Entradilla: Marketers dream of finding ways to get something to "go viral" on the 

Internet. Indeed, viral marketing, whether it be through email, YouTube, Facebook 

or Twitter, has become the Holy Grail of online marketing campaigns. With viral 

marketing, it is possible for the message to reach millions in a matter of hours. 

Marketers and scientists alike have been studying this phenomenon in the hopes 

that it will yield information about human dynamics. 

http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts?page=1 

 

 

PHYSORG 

Titular: New Model for Social Marketing Campaigns Details Why Some Information 

'goes viral' 

Fecha: 06/08/09 

Entradilla: Marketers dream of finding ways to get something to "go viral" on the 

Internet. Indeed, viral marketing, whether it be through email, YouTube, Facebook 

or Twitter, has become the Holy Grail of online marketing campaigns. With viral 

marketing, it is possible for the message to reach millions in a matter of hours. 

Marketers and scientists alike have been studying this phenomenon in the hopes 

that it will yield information about human dynamics. 

http://www.physorg.com/news168775247.html 

 

 

NEWSTIN 

Titular: New Model for Social Marketing Campaigns Details Why Some Information 

'goes viral' 

Fecha: 11/08/09 

Entradilla: Marketers dream of finding ways to get something to "go viral" on the 

Internet. Indeed, viral marketing, whether it be through email, YouTube, Facebook 

or Twitter, has become the Holy Grail of online marketing campaigns. With viral 

marketing, it is possible for the message to reach millions in a matter of hours. 

Marketers and scientists alike have been studying this phenomenon in the hopes 

that it will yield information about human dynamics. 

http://www.newstin.com/tag/us/138222101 

 

 

E! SCIENCE NEWS 

Titular: New Model for Social Marketing Campaigns Details Why Some Information 

'goes viral' 

Fecha: 06/08/09 

Entradilla: Marketers dream of finding ways to get something to "go viral" on the 

Internet. Indeed, viral marketing, whether it be through email, YouTube, Facebook 

or Twitter, has become the Holy Grail of online marketing campaigns. With viral 

marketing, it is possible for the message to reach millions in a matter of hours. 

Marketers and scientists alike have been studying this phenomenon in the hopes 

that it will yield information about human dynamics. 

http://esciencenews.com/sources/physorg/2009/08/06/new.model.social.marketing

.campaigns.details.why.some.information.goes.viral 

 

 

 

http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts?page=1
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.physorg.com/news168775247.html
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.newstin.com/tag/us/138222101
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://esciencenews.com/sources/physorg/2009/08/06/new.model.social.marketing.campaigns.details.why.some.information.goes.viral
http://esciencenews.com/sources/physorg/2009/08/06/new.model.social.marketing.campaigns.details.why.some.information.goes.viral
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SOTT 

Titular: The Flow of Viral Video - Information Spreads Like a Viral Epidemic 

Fecha: 06/08/09 

Entradilla: Why do some rumors spread like wildfire but burn out quickly, while 

others seem to smolder for years? According to recently published physics 

research, it's all in the different ways people handle information. 

http://www.sott.net/articles/show/190996-The-Flow-of-Viral-Video-Information-

Spreads-Like-a-Viral-Epidemic 

 

 

ABC NEWS 

Titular: The Flow of Viral Video 

Fecha: 08/08/09 

Entradilla: Why do some rumors spread like wildfire but burn out quickly, while 

others seem to smolder for years? According to recently published physics 

research, it's all in the different ways people handle information. 

http://abcnews.go.com/Technology/story?id=8278247&page=1 

 

 

SINLUG 

Titular: The Flow of Viral Video 

Fecha: 08/08/09 

Entradilla: Why do some rumors spread like wildfire but burn out quickly, while 

others seem to smolder for years? According to recently published physics 

research, it's all in the different ways people handle information. 

http://www.sinlung.com/pickledreadings/the-flow-of-viral-video.html 

 

 

NEWSVINE 

Titular: The Flow of Viral Video 

Fecha: 11/08/09 

Entradilla: In recent years, researchers who study networks have suggested that 

information spreads like a viral epidemic, moving steadily through the social chain 

with a given incubation period for each infection. 

http://newsguru.newsvine.com/_news/2009/08/11/3140471-the-flow-of-viral-

video 

 

 

INSIDESCIENCE 

Titular: The Flow of Viral Video 

Fecha: 05/08/09 

Entradilla: Why do some rumors spread like wildfire but burn out quickly, while 

others seem to smolder for years? According to recently published physics 

research, it's all in the different ways people handle information. 

http://insidescience.org/research/the_flow_of_viral_video 

 

ALPHAGALILEO 

Titular: New Keys For Diffusion Of Information In Social Networks 

Fecha: 11/09/09 

Entradilla: The spread of information in social networks, something of crucial 

importance in awareness and marketing campaigns or the spreading of rumours 

and viruses, for example, is largely determined by the great heterogeneity of 

internauts in their response time, according to the researchers. Traditional models 

estimated that internauts respond in approximately one day and that, as such, it 

took one day for information to be transmitted. 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=60939&CultureCode=en 

http://www.sott.net/articles/show/190996-The-Flow-of-Viral-Video-Information-Spreads-Like-a-Viral-Epidemic
http://www.sott.net/articles/show/190996-The-Flow-of-Viral-Video-Information-Spreads-Like-a-Viral-Epidemic
http://abcnews.go.com/Technology/story?id=8278247&page=1
http://www.sinlung.com/pickledreadings/the-flow-of-viral-video.html
http://newsguru.newsvine.com/_news/2009/08/11/3140471-the-flow-of-viral-video
http://newsguru.newsvine.com/_news/2009/08/11/3140471-the-flow-of-viral-video
http://insidescience.org/research/the_flow_of_viral_video
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=60939&CultureCode=en
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 
INTERLINK HEADLINE NEWS 2.0 

Titular: Cibercultura 

Fecha: 11/09/09 

Entradilla: Científicos desvelan las claves de la difusión de información en las redes 

sociales 

Resumen: La información en las redes sociales viaja a un ritmo inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos. Esa es una de las principales 

conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas en la 

propagación de datos en la Red. 

http://www.ilhn.com/blog/2009/09/11/cibercultura-801/ 

 

 
PUBLICIDAD EN BLOGS 

Titular: Un estudio explica la demora del éxito de las campañas de marketing viral 

Fecha: 14/09/09 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo “inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos”, según un estudio realizado 

por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y publicado en la 

revista ‘Physical Review Letters’ que analiza cómo influye el comportamiento de los 

internautas en la propagación de datos en la Red. 

http://publicidadenblogs.com/2009/09/14/un-estudio-explica-la-demora-del-exito-

de-las-campanas-de-marketing-viral/ 

 

 
AMPLIFY 

Titular: New Algorithms For Diffusion Of Information In Social Networks 

Fecha: 12/09/09 

Entradilla: The spread of information in social networks, something of crucial 

importance in awareness and marketing campaigns or the spreading of rumours 

and viruses, for example, is largely determined by the great heterogeneity of 

internauts in their response time, according to the researchers. Traditional models 

estimated that internauts respond in approximately one day and that, as such, it 

took one day for information to be transmitted. 

http://mikepearsonnz.amplify.com/2009/09/12/new-algorithms-for-diffusion-of-

information-in-social-networks/ 

 

 

TWEET MEME V2 

Titular: New Model for Social Marketing Campaigns Details Why Some Information 

'goes viral' 

Fecha: 06/08/09 

Entradilla: Marketers dream of finding ways to get something to "go viral" on the 

Internet. Indeed, viral marketing, whether it be through email, YouTube, Facebook 

or Twitter, has become the Holy Grail of online marketing campaigns. With viral 

marketing, it is possible for the message to reach millions in a matter of hours. 

Marketers and scientists alike have been studying this phenomenon in the hopes 

that it will yield information about human dynamics. 

http://tweetmeme.com/story/133719420/new-model-for-social-marketing-

campaigns-details-why-some-information-goes-viral 

 

http://www.ilhn.com/blog/2009/09/11/cibercultura-801/
http://publicidadenblogs.com/2009/09/14/un-estudio-explica-la-demora-del-exito-de-las-campanas-de-marketing-viral/
http://publicidadenblogs.com/2009/09/14/un-estudio-explica-la-demora-del-exito-de-las-campanas-de-marketing-viral/
http://mikepearsonnz.amplify.com/2009/09/12/new-algorithms-for-diffusion-of-information-in-social-networks/
http://mikepearsonnz.amplify.com/2009/09/12/new-algorithms-for-diffusion-of-information-in-social-networks/
http://mikepearsonnz.amplify.com/2009/09/12/new-algorithms-for-diffusion-of-information-in-social-networks/
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://tweetmeme.com/story/133719420/new-model-for-social-marketing-campaigns-details-why-some-information-goes-viral
http://tweetmeme.com/story/133719420/new-model-for-social-marketing-campaigns-details-why-some-information-goes-viral
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TWINE 

Titular: New Model for Social Marketing Campaigns Details Why Some Information 

'goes viral' 

Fecha:  

Entradilla: Marketers dream of finding ways to get something to "go viral" on the 

Internet. Indeed, viral marketing, whether it be through email, YouTube, Facebook 

or Twitter, has become the Holy Grail of online marketing campaigns. With viral 

marketing, it is possible for the message to reach millions in a matter of hours. 

Marketers and scientists alike have been studying this phenomenon in the hopes 

that it will yield information about human dynamics. 

http://www.twine.com/item/12hy01vmr-2bt/new-model-for-social-marketing-

campaigns-details-why-some-information-goes-viral 

 

 

EL ESPACIO DEL DIRCOM 

Titular: La información en la Red no va tan rápido como parece... 

Fecha: 10/09/09 

Entradilla: La información que circula por las redes sociales viaja a un ritmo mucho 

más lento de lo esperado, lo que explicaría por qué tardan tanto en funcionar 

determinadas campañas de "marketing viral"... Se trata de una de las principales 

conclusiones de un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid e IBM 

que analiza cómo influye el comportamiento de los internautas en la propagación 

de datos por la red. 

http://blogs.periodistadigital.com/dircom.php/2009/09/10/la-informacion-en-la-

red-no-va-tan-rapid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.freerepublic.com/focus/news/2313091/posts
http://www.twine.com/item/12hy01vmr-2bt/new-model-for-social-marketing-campaigns-details-why-some-information-goes-viral
http://www.twine.com/item/12hy01vmr-2bt/new-model-for-social-marketing-campaigns-details-why-some-information-goes-viral
http://blogs.periodistadigital.com/dircom.php/2009/09/10/la-informacion-en-la-red-no-va-tan-rapid
http://blogs.periodistadigital.com/dircom.php/2009/09/10/la-informacion-en-la-red-no-va-tan-rapid
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“ALUMNOS UC3M PARTICIPAN EN UN CONCURSO PARA SOÑAR 

LA TELEFONÍA MÓVIL DEL FUTURO” 

 

Fecha de publicación: 15/09/2009 

 

Titular: Alumnos UC3M participan en un concurso para soñar la telefonía móvil del 

futuro 

 

Entradilla: Dos investigadores informáticos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) se han convertido en los primeros españoles en participar en el Dream 

Orange, una competición estudiantil mundial para los amantes de la innovación y 

las nuevas tecnologías. (OIC/UC3M). 

 
URL: 

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

3M_concurso_telefonia_movil 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           5 

Medios internacionales:  1 

Medios institucionales:  2 

Webs diversas:   2 

 

Total:             10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Alumnos_UC3M_concurso_telefonia_movil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Alumnos_UC3M_concurso_telefonia_movil
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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/Alumnos_UC

3M_concurso_telefonia_movil 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nu

evo%20sistema%20facilita%20el%20acceso%20a%20los%20datos%20de%20las

%20misiones?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
 

Colaboración con Alpha galileo 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 
EMPRESUCHAS 

Titular: Dos estudiantes de la U.Carlos III participan en el Premio Internacional de 

Innovación Dream Orange 2009 

Fecha: 13/07/09 

Entradilla: Jesús Ángel Tejedor y Miguel Serrano, dos investigadores informáticos 

de la Universidad Carlos III de Madrid, han sido los primeros españoles en 

participar en el Dream Orange, una competición entre estudiantes de todo el 

mundo, apasionados por la innovación y las nuevas tecnologías.  

http://www.empresuchas.com/dos-estudiantes-de-la-ucarlos-iii-participan-en-el-

premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/ 

 

 
ORANGE 

Titular: Dos estudiantes de la U.Carlos III participan en el Premio Internacional de 

Innovación Dream Orange 2009 

Fecha: 08/07/09 

Entradilla: Jesús Ángel Tejedor y Miguel Serrano, dos investigadores informáticos 

de la Universidad Carlos III de Madrid, han sido los primeros españoles en 

participar en el Dream Orange, una competición entre estudiantes de todo el 

mundo, apasionados por la innovación y las nuevas tecnologías.  

http://acercadeorange.orange.es/sala_de_prensa/notas_de_prensa/ano_2009/373.

html 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Alumnos_UC3M_concurso_telefonia_movil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/Alumnos_UC3M_concurso_telefonia_movil
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevo%20sistema%20facilita%20el%20acceso%20a%20los%20datos%20de%20las%20misiones?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevo%20sistema%20facilita%20el%20acceso%20a%20los%20datos%20de%20las%20misiones?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Nuevo%20sistema%20facilita%20el%20acceso%20a%20los%20datos%20de%20las%20misiones?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.empresuchas.com/dos-estudiantes-de-la-ucarlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://www.empresuchas.com/dos-estudiantes-de-la-ucarlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://acercadeorange.orange.es/sala_de_prensa/notas_de_prensa/ano_2009/373.html
http://acercadeorange.orange.es/sala_de_prensa/notas_de_prensa/ano_2009/373.html
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TELCOMMUNITY 

Titular: Dos estudiantes de la U.Carlos III participan en el Premio Internacional de 

Innovación Dream Orange 2009 

Fecha: 13/07/09 

Entradilla: Jesús Ángel Tejedor y Miguel Serrano, dos investigadores informáticos 

de la Universidad Carlos III de Madrid, han sido los primeros españoles en 

participar en el Dream Orange, una competición entre estudiantes de todo el 

mundo, apasionados por la innovación y las nuevas tecnologías.  

http://www.telcommunity.com/dos-estudiantes-de-la-ucarlos-iii-participan-en-el-

premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/ 

 

 
SOLUCIONES PARA EMPRENDEDORES 

Titular: Dos estudiantes de la U.Carlos III participan en el Premio Internacional de 

Innovación Dream Orange 2009 

Fecha: 12/07/09 

Entradilla: Jesús Ángel Tejedor y Miguel Serrano, dos investigadores informáticos 

de la Universidad Carlos III de Madrid, han sido los primeros españoles en 

participar en el Dream Orange, una competición entre estudiantes de todo el 

mundo, apasionados por la innovación y las nuevas tecnologías.  

http://elnuevoparquet.com/redsocial/pruebas/2009/07/12/dos-estudiantes-de-la-u-

carlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/ 

 

 

 

 

Título: DOS ESPAÑOLES EN EL DREAM ORANGE 2009 

Fecha: 01-09-09  Medio: TELEFONIA Y COMUNICACIONES PARA TODOS  Prensa: 

Mensual  Tirada: 13347 Ejemplares  Difusión: 9100 Ejemplares  Num.Pags: 1  

Impresión: Color   Sección: OTROS  Valor: 705   Ocupación: 47.48% 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

FRANCE TELECOM 

Titular: Orange says ‘thanks’ to the international competitors in its dream Orange 

competition 

Fecha:  

Entradilla: Site visits, gifts, official letters and phone calls from local top 

management are some of the ways in which Orange is saying ‘thanks' to the 

competitors who contributed their time and effort to its innovation competition 

"dream Orange 2009".  

http://www.francetelecom.com/en_EN/joinus/news/thanks.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.telcommunity.com/dos-estudiantes-de-la-ucarlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://www.telcommunity.com/dos-estudiantes-de-la-ucarlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://elnuevoparquet.com/redsocial/pruebas/2009/07/12/dos-estudiantes-de-la-u-carlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://elnuevoparquet.com/redsocial/pruebas/2009/07/12/dos-estudiantes-de-la-u-carlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://www.francetelecom.com/en_EN/joinus/news/thanks.jsp
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 
MOVILONIA 

Titular: Dos estudiantes de la U.Carlos III participan en el Premio Internacional de 

Innovación Dream Orange 2009 

Fecha: 08/07/09 

Entradilla: Jesús Ángel Tejedor y Miguel Serrano, dos investigadores informáticos 

de la Universidad Carlos III de Madrid, han sido los primeros españoles en 

participar en el Dream Orange, una competición entre estudiantes de todo el 

mundo, apasionados por la innovación y las nuevas tecnologías.  

http://www.movilman.es/dos-estudiantes-de-la-u-carlos-iii-participan-en-el-

premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/ 

 

 
FACEBOOK 

Titular: Dos estudiantes de la U.Carlos III participan en el Premio Internacional de 

Innovación Dream Orange 2009 

Fecha: 08/07/09 

Entradilla: Jesús Ángel Tejedor y Miguel Serrano, dos investigadores informáticos 

de la Universidad Carlos III de Madrid, han sido los primeros españoles en 

participar en el Dream Orange, una competición entre estudiantes de todo el 

mundo, apasionados por la innovación y las nuevas tecnologías.  

http://www.facebook.com/note.php?note_id=104270791199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.movilman.es/dos-estudiantes-de-la-u-carlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://www.movilman.es/dos-estudiantes-de-la-u-carlos-iii-participan-en-el-premio-internacional-de-innovacion-dream-orange-2009/
http://www.facebook.com/note.php?note_id=104270791199
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“EL UNIVERSO AL ALCANCE DE TU MANO EN LA UC3M” 

 

Fecha de publicación: 18/09/2009 

 

Titular: El universo al alcance de tu mano en la UC3M 

 

Entradilla: El jueves 24 de septiembre se inaugura en la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) un ciclo de cinco conferencias que tendrán lugar cada semana para 

acercar el universo a los asistentes y descubrir los secretos del Sistema Solar, los 

exoplanetas, la arqueoastronomía, la cosmología o las últimas técnicas para la 

exploración de los astros. Las “Astrocharlas”, nombre que recibe el ciclo, tendrán 

lugar en el campus de Leganés de la UC3M cada jueves del 24 de septiembre al 22 

de octubre a las 12 horas. 

 
URL: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          6 

Medios internacionales: 0 

Medios institucionales: 4 

Webs diversas:  4 

 

Total:            14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/noticia_astrocharlas
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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/publi/astrocharlas 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20univer

so%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20en%20la%20UC3M?_template=/SHARED/pl
_noticias_detalle_pub 
 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaNivel1=%3BSalaPrensa&elegidaNivel2

=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos&elegidaNivel3=%3BSalaPrensa%3BAgendaEv

entos%3BEventosColaboracion&tc=agenda_eventos&id=universo%20al%20alcance

%20de%20tu%20mano%20uc3 
 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: El universo al alcance de tu mano en la UC3M 

Fecha: 20/09/09 

Entradilla: El próximo jueves 24 de septiembre se inaugura en la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) un ciclo de cinco conferencias que tendrán lugar cada semana 

para acercar el universo a los asistentes y descubrir los secretos del Sistema Solar, 

los exoplanetas, la arqueoastronomía, la cosmología o las últimas técnicas para la 

exploración de los astros. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=102423 

 

 

ASTRONOMIA2009  

Titular: U4 en la Carlos III 

Fecha: 20/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid se une a la celebración del Año 

Internacional de la Astronomía 2009 con un ciclo de cinco charlas dentro del 

proyecto “U4. Una Universidad, Un Universo” 

http://astronomia2009.es/lista_noticias/U4_en_la_Carlos_III.html 

 

 

EMES 

Titular: El universo al alcance de tu mano en la Universidad Carlos III de Madrid 

Fecha: 22/09/09 

Entradilla: El próximo jueves 24 de septiembre se inaugura en la Universidad Carlos 

III de Madrid un ciclo de cinco conferencias que tendrán lugar cada semana para 

acercar el universo a los asistentes y descubrir los secretos del Sistema Solar. Las 

“Astrocharlas”, nombre que recibe el ciclo, tendrán lugar en el campus de Leganés 

de la UC3M cada jueves del 24 de septiembre al 22 de octubre a las 12 horas. 

http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/universo/uc3m/tabid/581/itemid/2

007/type/noticia/Default.aspx 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/astrocharlas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20universo%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20en%20la%20UC3M?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20universo%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20en%20la%20UC3M?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20universo%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20en%20la%20UC3M?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaNivel1=%3BSalaPrensa&elegidaNivel2=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos&elegidaNivel3=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos%3BEventosColaboracion&tc=agenda_eventos&id=universo%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20uc3
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaNivel1=%3BSalaPrensa&elegidaNivel2=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos&elegidaNivel3=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos%3BEventosColaboracion&tc=agenda_eventos&id=universo%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20uc3
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaNivel1=%3BSalaPrensa&elegidaNivel2=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos&elegidaNivel3=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos%3BEventosColaboracion&tc=agenda_eventos&id=universo%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20uc3
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaNivel1=%3BSalaPrensa&elegidaNivel2=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos&elegidaNivel3=%3BSalaPrensa%3BAgendaEventos%3BEventosColaboracion&tc=agenda_eventos&id=universo%20al%20alcance%20de%20tu%20mano%20uc3
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=102423
http://astronomia2009.es/lista_noticias/U4_en_la_Carlos_III.html
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/universo/uc3m/tabid/581/itemid/2007/type/noticia/Default.aspx
http://www.emes.es/Actualidad/Noticias/Noticia/universo/uc3m/tabid/581/itemid/2007/type/noticia/Default.aspx
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EL BUZON 

Titular: Charlas en Leganés para conocer los misterios del Universo 

Fecha: 18/09/09 

Entradilla: Cinco conferencias sobre temas tan diversos como los exoplanetas, la 

arqueoastronomía o las últimas tendencias para la exploración de los astros, 

formarán el ciclo de las 'Astrocharlas' organizadas por la Universidad Carlos III de 

Madrid para acercar a los asistentes los misterios del universo a partir del próximo 

jueves, 24 de septiembre, según informaron hoy fuentes universitarias. 

http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=42276&id_seccion

=14 

 

 

CSIC 

Titular: Arqueología del sistema solar: planetas enanos o por qué Plutón ya no es 

planeta 

Fecha: -/09/09 

Entradilla: Ponencia inaugural del Ciclo "Astrocharlas. La astronomia al alcance de 

la mano", impartida por Pablo Santos Sanz, investigador del Instituto de Astrofísica 

de Andalucía - CSIC.  

http://www.csic.es/detalle_actividad.do?idActividad=2345 

 

 

PROCIENCIA 

Titular: El universo al alcance de la mano 

Fecha: 24/09/09 

Entradilla: Hoy, jueves 24 de septiembre, se inaugura en la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) un ciclo de cinco conferencias que tendrán lugar cada semana 

para acercar el universo a los asistentes y descubrir los secretos del Sistema Solar, 

los exoplanetas, la arqueoastronomía, la cosmología o las últimas técnicas para la 

exploración de los astros. Las “Astrocharlas”, nombre que recibe el ciclo, tendrán 

lugar en el campus de Leganés de la UC3M cada jueves del 24 de septiembre al 22 

de octubre... 

http://www.prociencia.com/Portada.aspx 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SANIDAD PÚBLICA  

Titular: Charlas en Leganés para conocer los misterios del Universo 

Fecha: 20/09/09 

Entradilla: Cinco conferencias sobre temas tan diversos como los exoplanetas, la 

arqueoastronomía o las últimas tendencias para la exploración de los astros, 

formarán el ciclo de las ‘Astrocharlas’ organizadas por la Universidad Carlos III de 

Madrid para acercar a los asistentes los misterios del universo a partir del próximo 

jueves, 24 de septiembre, según informaron hoy fuentes universitarias. 
http://www.bolinf.es/wp/?p=11433 

 

 

http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=42276&id_seccion=14
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=42276&id_seccion=14
http://www.csic.es/detalle_actividad.do?idActividad=2345
http://www.prociencia.com/Portada.aspx
http://www.bolinf.es/wp/?p=11433
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ASOCIACIÓN DE VECINOS NUEVA FORTUNA, LEGANÉS 

Titular: Charlas en Leganés para conocer los misterios del Universo 

Fecha: 20/09/09 

Entradilla: Cinco conferencias sobre temas tan diversos como los exoplanetas, la 

arqueoastronomía o las últimas tendencias para la exploración de los astros, 

formarán el ciclo de las 'Astrocharlas' organizadas por la Universidad Carlos III de 

Madrid para acercar a los asistentes los misterios del universo a partir del próximo 

jueves, 24 de septiembre, según informaron hoy fuentes universitarias. 

http://asociacionnuevafortuna.blogspot.com/ 

 

 

FACEBOOK - RADIOSINTESIS 

Titular: Charlas en Leganés para conocer los misterios del Universo 

Fecha: 21/09/09 

Entradilla: os recomendamos las "Astrocharlas", una serie de 5 conferencias 

organizadas por la Universidad Carlos III de Madrid que versarán sobre el Sistema 

Solar, los exoplanetas, la arqueoastronomía, la cosmología, etc.... 

La primera de ellas es el día 24 de Septiembre. 

http://bg-bg.facebook.com/posted.php?id=80523114478&share_id=238253480230 

 

 

BLOG UNIVERSIA 

Titular: Planetas, cosmología, galaxias… ¡Descubre los secretos del Universo con 

“Astrocharlas”! 

Fecha: 22/09/09 

Entradilla: Por si no lo sabías, este es el Año Internacional de la Astronomía, por lo 

que muchas universidades y centros culturales dedican sus actividades a 

recorrer la historia de esta ciencia que tantos hallazgos nos ha brindado. 

La Universidad Carlos III de Madrid se ha sumado a esta ola de amor y respeto por 

la Astronomía organizando las “Astrocharlas”, un ciclo de cinco conferencias que 

cada jueves hará las delicias de los interesados en descubrir los secretos del 

Universo. 

http://formacion-espana.universiablogs.net/2009/09/22/planetas-cosmologia-

galaxias%E2%80%A6-%C2%A1descubre-los-secretos-del-universo-con-

%E2%80%9Castrocharlas%E2%80%9D/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asociacionnuevafortuna.blogspot.com/
http://bg-bg.facebook.com/posted.php?id=80523114478&share_id=238253480230
http://formacion-espana.universiablogs.net/2009/09/22/planetas-cosmologia-galaxias%E2%80%A6-%C2%A1descubre-los-secretos-del-universo-con-%E2%80%9Castrocharlas%E2%80%9D/
http://formacion-espana.universiablogs.net/2009/09/22/planetas-cosmologia-galaxias%E2%80%A6-%C2%A1descubre-los-secretos-del-universo-con-%E2%80%9Castrocharlas%E2%80%9D/
http://formacion-espana.universiablogs.net/2009/09/22/planetas-cosmologia-galaxias%E2%80%A6-%C2%A1descubre-los-secretos-del-universo-con-%E2%80%9Castrocharlas%E2%80%9D/
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“UN ESTUDIO ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

TELECENTROS EN NUESTRO PAÍS” 

 

Fecha de publicación: 22/09/2009 

 

Titular: Un estudio analiza las características de los telecentros en nuestro país 
 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadoras de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) analiza la situación actual de los telecentros en España, cómo 

fortalecer sus redes y las actividades que realizan, que buscan fundamentalmente 

potenciar el acceso y la formación de los ciudadanos a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         10 

Medios internacionales: 0 

Medios institucionales: 4 

Webs diversas:  2 

 

Total:            16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_telecentros
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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/estudio_telec

entros 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un

%20estudio%20analiza%20las%20caracter%EDsticas%20de%20los%20telecentro

s%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=40747&tipo=g 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-las-

caracteristicas-de-los-telecentros-en-Espana 
 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

CIBERSUR 

Titular: Perfil de los telecentros españoles 

Fecha: 22/09/09 

Entradilla: En la Unión Europea se están desarrollando centros de acceso público a 

Internet (telecentros) con el objetivo de eliminar cualquier forma de discriminación 

social que la introducción de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) puedan generar. 

http://www.cibersur.com/esociedad/001701/perfil/telecentros/espanoles 

 

 

EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION 

Titular: Telecentros en España: redes y contenidos 

Fecha: Julio y Agosto de 2009 

Entradilla: Spanish telecentres are a catalyst and inclusion instrument in the 

information society. Nevertheless, there is a lack of studies describing the activities 

performed by these entities in their areas of impact. With this goal in mind, 

research was conducted to analyse the current situation of the telecentres, the 

strengthening of their networks and the activities undertaken. It is the goal of this 

paper to formulate a "resources and services model" as the framework for decision 

taking by political authorities or as a rethinking and analysis device for social 

agents. 

http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contribution.asp?ref

errer=parent&backto=issue,6,15;journal,4,67;linkingpublicationresults,1:105302,1

&displayreferences=true#references 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_telecentros
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estudio_telecentros
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20las%20caracter%EDsticas%20de%20los%20telecentros%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20las%20caracter%EDsticas%20de%20los%20telecentros%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20las%20caracter%EDsticas%20de%20los%20telecentros%20en?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=40747&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-las-caracteristicas-de-los-telecentros-en-Espana
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-las-caracteristicas-de-los-telecentros-en-Espana
http://www.cibersur.com/esociedad/001701/perfil/telecentros/espanoles
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,6,15;journal,4,67;linkingpublicationresults,1:105302,1&displayreferences=true#references
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,6,15;journal,4,67;linkingpublicationresults,1:105302,1&displayreferences=true#references
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,6,15;journal,4,67;linkingpublicationresults,1:105302,1&displayreferences=true#references
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APRENDEMAS 

Titular: Un estudio revela la desigual distribución y descoordinación de los 

telecentros en España 

Fecha: 24/09/2009 

Entradilla: Un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha analizado la 

desigual distribución y descoordinación de los centros de acceso público a Internet 

(telecentros) en España. En algunas comunidades no llegan a la decena, mientras 

que otras sobrepasan el millar. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5910 

 

 

COMPUTERWORLD 

Titular: El reto de los telecentros en España es crear una única red nacional 

Fecha: 25/09/2009 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadoras de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) analiza la situación actual de los telecentros en España, cómo 

fortalecer sus redes y las actividades que realizan, para potenciar el acceso y la 

formación de los ciudadanos a las TIC. 

http://www.idg.es/computerworld/El-reto-de-los-telecentros-en-Espana-es-crear-

una-unica-red-nacional-/seccion-actualidad/noticia-85242 

 

 

NETWORKWORLD 

Titular: Los telecentros españoles adolecen de falta de coordinación 

Fecha: 25/09/2009 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid analiza la situación actual de los telecentros en España, llegando a la 

conclusión de que su principal reto es crear una única red que coordine todas las 

iniciativas regionales, nacionales y comunitarias que surgen. 

http://www.networkworld.es/Los-telecentros-espanoles-adolecen-de-falta-de-

coordinacion/seccion-actualidad/noticia-85245 

 

 

EDUSOL 

Titular: Un estudio analiza las características de los telecentros en España 

Fecha: 29/09/2009 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadoras de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) analiza la situación actual de los telecentros en España, cómo 

fortalecer sus redes y las actividades que realizan, que buscan fundamentalmente 

potenciar el acceso y la formación de los ciudadanos a las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

http://edusol.info/es/bitacora/theredia/un-estudio-analiza-las-caracteristicas-los-

telecentros-espana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5910
http://www.idg.es/computerworld/El-reto-de-los-telecentros-en-Espana-es-crear-una-unica-red-nacional-/seccion-actualidad/noticia-85242
http://www.idg.es/computerworld/El-reto-de-los-telecentros-en-Espana-es-crear-una-unica-red-nacional-/seccion-actualidad/noticia-85242
http://www.networkworld.es/Los-telecentros-espanoles-adolecen-de-falta-de-coordinacion/seccion-actualidad/noticia-85245
http://www.networkworld.es/Los-telecentros-espanoles-adolecen-de-falta-de-coordinacion/seccion-actualidad/noticia-85245
http://edusol.info/es/bitacora/theredia/un-estudio-analiza-las-caracteristicas-los-telecentros-espana
http://edusol.info/es/bitacora/theredia/un-estudio-analiza-las-caracteristicas-los-telecentros-espana
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EUROPA PRESS 

Titular: La asociación Comunidad de Redes de Telecentros rechaza que sea 

necesaria una red nacional pues ya existe 

Fecha: 01/10/2009 

Entradilla: La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros ha rechazado algunas 

de las conclusiones contenidas en un estudio realizado por investigadoras de la 

Universidad Carlos III de Madrid que analiza la situación actual de los telecentros 

en España, como la necesidad de crear una única red nacional de telecentros que 

coordine todas las iniciativas regionales, nacionales y comunitarias "puesto que 

ésta ya está creada y con unos magníficos resultados". 

http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-asociacion-comunidad-

redes-telecentros-rechaza-sea-necesaria-red-nacional-pues-ya-existe-

20091001174637.html 

 

 

REGION DIGITAL 

Titular: La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros emiten una declaración 

ante el estudio de la Universidad Carlos III de Madrid 

Fecha: 30/09/2009 

Entradilla: Cabe señalar que, dicho informe pretendía analizar la situación actual de 

los telecentros en España pero, a la vista de algunas de las conclusiones afectan a 

su trabajo y al de las Redes de Telecentros que la forman han hecho aclaraciones 

http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id

=107368 

  

 

EXTREMADURA AL DIA 

Titular: La Red de Telecentros se configura como una red "abierta, participativa y 

colaborativa" 

Fecha: 30/09/2009 

Entradilla: La Asociación Comunidad de Redes de Telecentros, en relación con las 

informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación relacionadas con un 

estudio realizado por investigadoras de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

donde pretenden analizar la situación actual de los telecentros en España, y a la 

vista de algunas de las conclusiones del citado estudio que afectan a su trabajo y al 

de las Redes de Telecentros que la forman, asegura ser una red "abierta y 

participativa" 

http://www.extremaduraaldia.com/tecnologia/la-red-de-telecentros-extremenos-

se-configura-como-una-red-abierta-participativa-y-colaborativa-/87201.html 

 

 

CIBERSUR 

Titular: Los Telecentros reaccionan ante la acusación de desorganización 

Fecha: 29/09/2009 

Entradilla: Recientemente, la Universidad Carlos III daba a conocer un Informe 

sobre los Telecentros españoles, donde éstos no salían bien parados. Ahora la 

Asociación de estos centros de acceso a la Red emite su respuesta.  

http://www.cibersur.com/portada/andalucia/001822/telecentros/reaccionan/acusac

ion/desorganizacion 

 

 

 

 

http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-asociacion-comunidad-redes-telecentros-rechaza-sea-necesaria-red-nacional-pues-ya-existe-20091001174637.html
http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-asociacion-comunidad-redes-telecentros-rechaza-sea-necesaria-red-nacional-pues-ya-existe-20091001174637.html
http://www.europapress.es/cantabria/innova-00238/noticia-asociacion-comunidad-redes-telecentros-rechaza-sea-necesaria-red-nacional-pues-ya-existe-20091001174637.html
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=107368
http://www.regiondigital.com/modulos/mod_periodico/pub/mostrar_noticia.php?id=107368
http://www.extremaduraaldia.com/tecnologia/la-red-de-telecentros-extremenos-se-configura-como-una-red-abierta-participativa-y-colaborativa-/87201.html
http://www.extremaduraaldia.com/tecnologia/la-red-de-telecentros-extremenos-se-configura-como-una-red-abierta-participativa-y-colaborativa-/87201.html
http://www.cibersur.com/portada/andalucia/001822/telecentros/reaccionan/acusacion/desorganizacion
http://www.cibersur.com/portada/andalucia/001822/telecentros/reaccionan/acusacion/desorganizacion
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

LA SERVILLETA DE PACO PRIETO 

Titular: ¿Una red nacional de Telecentros en España? 

Fecha: 26/09/2009 

Entradilla: Esta semana me he sorprendido dos veces con las noticias generadas 

por un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el que 

las investigadoras Ana María Morales, Mercedes Caridad, y Fátima García llegan a 

conclusiones que me parece chocantes. Las primeras noticias no dije nada, pero 

con el fin de semana me apetece aportar mi reflexión a la noticia. He intentado 

acceder al estudio y aún no lo encontré en la red. Si alguien lo tiene se lo 

agradecería, porque quizás las noticias o titulares no sean el reflejo del estudio. 

http://pacoprieto.wordpress.com/2009/09/26/%C2%BFuna-red-nacional-de-

telecentros-en-espana/ 

 

 

LA SERVILLETA DE PACO PRIETO 

Titular: … y sigo hablando de Telecentros. 

Fecha: 01/10/2009 

Entradilla: En Cibersur, se publica una “Declaración Institucional de la “Asociación 

de Comunidades de Redes de Telecentros” respondiendo a las informaciones de 

algunos medios en relación al estudio citado. Esta declaración no tiene desperdicio. 

El volumen y las cifras que se citan son importantísimas, y el número de 

profesionales que trabajan de manera coordinada, un dato a tener en cuenta.  

http://pacoprieto.wordpress.com/2009/10/01/y-sigo-hablando-de-telecentros/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pacoprieto.wordpress.com/2009/09/26/%C2%BFuna-red-nacional-de-telecentros-en-espana/
http://pacoprieto.wordpress.com/2009/09/26/%C2%BFuna-red-nacional-de-telecentros-en-espana/
http://pacoprieto.wordpress.com/2009/10/01/y-sigo-hablando-de-telecentros/
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“CIENTÍFICOS ESPAÑOLES DESARROLLAN EL PRIMER 

BUSCADOR FINANCIERO INTELIGENTE” 

 

Fecha de publicación: 28/09/2009 

 

Titular: Científicos españoles desarrollan el primer buscador financiero inteligente 
 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         18 

Medios internacionales: 8 

Medios institucionales: 3 

Webs diversas:  3 

 

Total:            32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cie

nt%EDficos%20espa%F1oles%20desarrollan%20el%20primer%20buscador%20fin

anci?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=40891&tipo=g 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Cientificos-espanoles-desarrollan-

el-primer-buscador-financiero-inteligente 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=61436&CultureCode=es 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

EL PAIS 

Titular: Indra y varias universidades desarrollan un buscador financiero 

Fecha: 03/09/09 

Entradilla: Indra ha elaborado un prototipo de buscador inteligente de información 

financiera. Se trata de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria 

Turismo y Comercio a través del Plan Avanza en el que intervienen la Universidad 

Carlos III, la de Murcia y el Instituto de Empresa. 

http://www.elpais.com/articulo/semana/Indra/varias/universidades/desarrollan/bus

cador/financiero/elpeputeccib/20090903elpciblse_3/Tes 

 

 

APRENDEMAS 

Titular: Indra y tres universidades crean el primer buscador financiero en español 

Fecha: 04/09/09 

Entradilla: Este prototipo recibe el nombre de ‘Sonar’ y trabaja con las 

herramientas de la web semántica. El proyecto ha sido subvencionado por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del Plan Avanza y facilitará a 

las empresas información precisa y fiable de su área de negocio. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5802 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/buscador_financiero
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20espa%F1oles%20desarrollan%20el%20primer%20buscador%20financi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20espa%F1oles%20desarrollan%20el%20primer%20buscador%20financi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Cient%EDficos%20espa%F1oles%20desarrollan%20el%20primer%20buscador%20financi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=40891&tipo=g
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Cientificos-espanoles-desarrollan-el-primer-buscador-financiero-inteligente
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Cientificos-espanoles-desarrollan-el-primer-buscador-financiero-inteligente
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=61436&CultureCode=es
http://www.elpais.com/articulo/semana/Indra/varias/universidades/desarrollan/buscador/financiero/elpeputeccib/20090903elpciblse_3/Tes
http://www.elpais.com/articulo/semana/Indra/varias/universidades/desarrollan/buscador/financiero/elpeputeccib/20090903elpciblse_3/Tes
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5802
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CINCO DIAS 

Titular: Indra entra en el mundo de los buscadores con uno para el sector 

financiero 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Indra no ha querido quedarse al margen del negocio de los buscadores y 

ha desarrollado uno, denominado Sonar. De momento, es un prototipo y está 

diseñado para el sector financiero y bursátil. La compañía, que ha creado el 

buscador junto con los departamentos de informática de la Universidad Carlos III 

de Madrid y la Universidad de Murcia, explica que su producto está basado en 

tecnología semántica, lo cual significa que permite realizar consultas estructuradas, 

o lo que es lo mismo, no basadas simplemente en la concordancia con una serie de 

palabras clave. 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Indra-entra-mundo-buscadores-

sector-financiero/20090928cdscdiemp_8/cdsemp/ 

 

 

EL ZOCO 

Titular: La universidad Carlos III desarrolla un pionero buscador financiero 

Fecha: 20/07/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, en colaboración con la Universidad 

de Murcia y la empresa Indra han finalizado el desarrollo del primer buscador de 

información dirigido al sector financiero y bursátil basado en tecnología semántica. 

A diferencia de los buscadores convencionales, SONAR, nombre que recibe el 

proyecto, permite realizar consultas estructuradas, es decir, no basadas 

simplemente en la concordancia con una serie de palabras clave. El proyecto se 

enmarca en el programa AVANZA I+D del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, que ha lo ha financiado con 300.000 euros, y ha contado también con la 

colaboración del Instituto de Empresa. 

http://elzocolaprimeraalaizquierda.org/revista/ciencia-y-medio-ambiente/cosas-de-

ciencia/la-universidad-carlos-iii-desarrolla-un-pionero-buscador-financiero/ 

 

 

GLOBEDIA 

Titular: Científicos desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el 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://es.globedia.com/cientificos-desarrollan-buscador-financiero-inteligente 

 

 

CIBERSUR 

Titular: Científicos desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el 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.cibersur.com/internet/001798/cientificos/espanoles/desarrollan/primer/

buscador/financiero/inteligente 

 

 

 

 

http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Indra-entra-mundo-buscadores-sector-financiero/20090928cdscdiemp_8/cdsemp/
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Indra-entra-mundo-buscadores-sector-financiero/20090928cdscdiemp_8/cdsemp/
http://elzocolaprimeraalaizquierda.org/revista/ciencia-y-medio-ambiente/cosas-de-ciencia/la-universidad-carlos-iii-desarrolla-un-pionero-buscador-financiero/
http://elzocolaprimeraalaizquierda.org/revista/ciencia-y-medio-ambiente/cosas-de-ciencia/la-universidad-carlos-iii-desarrolla-un-pionero-buscador-financiero/
http://es.globedia.com/cientificos-desarrollan-buscador-financiero-inteligente
http://www.cibersur.com/internet/001798/cientificos/espanoles/desarrollan/primer/buscador/financiero/inteligente
http://www.cibersur.com/internet/001798/cientificos/espanoles/desarrollan/primer/buscador/financiero/inteligente
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AECC 

Titular: Científicos desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el 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.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=50229&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

IDEAESPACIO 

Titular: Indra y varias universidades desarrollan un buscador financiero 

Fecha: 04/09/09 

Entradilla: Indra ha elaborado un prototipo de buscador inteligente de información 

financiera. Se trata de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria 

Turismo y Comercio a través del Plan Avanza en el que intervienen la Universidad 

Carlos III, la de Murcia y el Instituto de Empresa. 

http://www.ideaespacio.com/not-7679-indra_y_varias_univer.asp 

 

 

MEGUSTAMADRID 

Titular: Científicos desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado el 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://megustamadrid.com/medios/2009/09/28/cientificos-espanoles-desarrollan-

el-primer-buscador-financiero-inteligente/ 

 

 

INFO-OCIO 

Titular: Científicos desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 03/09/09 

Entradilla: Indra ha elaborado un prototipo de buscador inteligente de información 

financiera. Se trata de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria 

Turismo y Comercio a través del Plan Avanza en el que intervienen la Universidad 

Carlos III, la de Murcia y el Instituto de Empresa. 

http://www.solorecursos.com/musica/noticias.php?id=Indra+y+varias+universidad

es+desarrollan+un+buscador+financiero 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: Científicos desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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://plicazaragozame.es/noticiasinternet/cientificos-espanoles-desarrollan-el-

primer-buscador-financiero-inteligente/ 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=50229&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=50229&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.ideaespacio.com/not-7679-indra_y_varias_univer.asp
http://megustamadrid.com/medios/2009/09/28/cientificos-espanoles-desarrollan-el-primer-buscador-financiero-inteligente/
http://megustamadrid.com/medios/2009/09/28/cientificos-espanoles-desarrollan-el-primer-buscador-financiero-inteligente/
http://www.solorecursos.com/musica/noticias.php?id=Indra+y+varias+universidades+desarrollan+un+buscador+financiero
http://www.solorecursos.com/musica/noticias.php?id=Indra+y+varias+universidades+desarrollan+un+buscador+financiero
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/cientificos-espanoles-desarrollan-el-primer-buscador-financiero-inteligente/
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/cientificos-espanoles-desarrollan-el-primer-buscador-financiero-inteligente/
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URGENTE24 

Titular: 'Proyecto Sonar', el primer buscador financiero corporativo 

Fecha: 02/10/09 

Entradilla: Producto de la colaboración de investigadores españoles de la UC3M, la 

Universidad de Murcia, el Instituto de la Empresa y la empresa Indra nace Proyecto 

Sonar, el primer buscado en internet de temas específicamente realcionados con el 

sector financiero.   

http://www.urgente24.com/index.php?&id=ver2&tx_ttnews[tt_news]=130001&cHa

sh=203dd91c99 

 

 

REDEEES  

Titular: Indra y varias universidades desarrollan un buscador financiero  

Fecha: 07/09/09 

Entradilla: Indra ha elaborado un prototipo de buscador inteligente de 

información financiera. Se trata de un proyecto subvencionado por el Ministerio 

de Industria Turismo y Comercio a través del Plan Avanza en el que intervienen la 

Universidad Carlos III, la de Murcia y el Instituto de Empresa. 

http://www.redeees.com/publicacion/ver/id/341 

 

 

GRUPOATU  

Titular: Indra y tres universidades crean el primer buscador financiero en español 

Fecha: 04/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, la de Murcia y el Instituto de 

Empresa (IE) han creado, junto a la multinacional Indra, el primer buscador de 

información financiera y bursátil en español basado en un sistema que trabaja con 

las herramientas de la web semántica. 

http://atu.grupoatu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2097&c

atid=1:latest-news&Itemid=50 

 

 

EL BUZON 

Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III desarrollan un buscador 

financiero inteligente 

Fecha: 01/10/09 

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.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=42483&id_seccion

=23&PHPSESSID=ad2f1bc55c84602ae236d676082ee1ea 

 

 

COMPUTERWORLD 

Titular: Investigadores de la Universidad Carlos III desarrollan un buscador 

financiero 

Fecha: 01/10/09 

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.idg.es/computerworld/Cientificos-espanoles-desarrollan-un-buscador-

fina/seccion-tecnologia/noticia-85427 

http://www.urgente24.com/index.php?&id=ver2&tx_ttnews%5btt_news%5d=130001&cHash=203dd91c99
http://www.urgente24.com/index.php?&id=ver2&tx_ttnews%5btt_news%5d=130001&cHash=203dd91c99
http://www.redeees.com/publicacion/ver/id/341
http://atu.grupoatu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2097&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://atu.grupoatu.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2097&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=42483&id_seccion=23&PHPSESSID=ad2f1bc55c84602ae236d676082ee1ea
http://www.elbuzon.es/frontend/elbuzon/noticia.php?id_noticia=42483&id_seccion=23&PHPSESSID=ad2f1bc55c84602ae236d676082ee1ea
http://www.idg.es/computerworld/Cientificos-espanoles-desarrollan-un-buscador-fina/seccion-tecnologia/noticia-85427
http://www.idg.es/computerworld/Cientificos-espanoles-desarrollan-un-buscador-fina/seccion-tecnologia/noticia-85427
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Título: INDRA ENTRA EN EL MUNDO DE LOS BUSCADORES CON UNO PARA EL SECTOR 

FINANCIERO 

Fecha: 28-09-09  Medio: CINCO DIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 60523 Ejemplares  Difusión: 40077 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: EMPRESAS  Valor: 3044  Ocupación: 32.38% 

 

Título: CIENTÍFICOS ESPAÑOLES CREAN UN BUSCADOR FINANCIERO 

Fecha: 30-09-09  Medio: PUBLICO (EDICION NACIONAL)  Prensa: Diaria  Tirada: 128137 

Ejemplares  Difusión: 67926 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  

Valor: 264  Ocupación: 3.53% 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

SCIENCEDAILY 

Titular: First Intelligent Financial Search Engine Developed 

Fecha: 30/09/09 

Entradilla: Researchers from the Carlos III University of Madrid (UCM3) have 

completed the development of the first search engine designed to search for 

information from the financial and stock market sector based on semantic 

technology, which enables one to make more accurate thematic searches adapted 

to the needs of each user. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090929100854.htm 

 

 

EMPRESASNEWS  

Titular: Primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 01/10/09 

Entradilla: A diferencia de los buscadores convencionales, SONAR, nombre con el 

que le han bautizado sus creadores, permite realizar consultas estructuradas, no 

basadas únicamente en la concordancia con una serie de palabras clave. 

http://www.empresasnews.com/destacado-1528.html 

 

 

NEWSTIN 

Titular: Indra y varias universidades desarrollan un buscador financiero 

Fecha: 02/09/09 

Entradilla: Indra ha elaborado un prototipo de buscador inteligente de información 

financiera. Se trata de un proyecto subvencionado por el Ministerio de Industria 

Turismo y Comercio a través del Plan Avanza en el que intervienen la Universidad 

Carlos III, la de Murcia y el Instituto de Empresa. 

http://www.newstin.com.mx/tag/mx/142576723 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/09/090929100854.htm
http://www.empresasnews.com/destacado-1528.html
http://www.newstin.com.mx/tag/mx/142576723
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

DOCUMENEA  

Titular: Indra y varias universidades desarrollan un buscador financiero 

Fecha: 03/09/09 

Entradilla: También el el Ciberp@ís hablan de esta interesante iniciativa de un 

equipo multidisciplinar que está trabajando para desarrollar un buscador financiero 

con una base ontológica combinada con lenguaje natural: Indra ha elaborado un 

prototipo de buscador inteligente de información financiera. Se trata de un proyecto 

subvencionado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio a través del Plan 

Avanza en el que intervienen la Universidad Carlos III, la de Murcia y el Instituto de 

Empresa. Para ir más allá de la búsqueda habitual, Sonar, así se llama el prototipo, 

trabaja con las herramientas de la web semántica. El Instituto de Empresa, por 

ejemplo, ha aportado el conocimiento sobre el sector para elaborar una primera 

base ontológica en la que basar la búsqueda semántica. La Universidad de Murcia 

ha desarrollado un mecanismo de búsquedas en lenguaje natural, más coloquial, 

para que las preguntas no tengan que hacerse en el argot sectorial. 

http://www.documenea.com/story.php?id=39537 

 

 

MENÉAME 

Titular: Científicos españoles desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: A diferencia de los buscadores convencionales, SONAR, nombre con el 

que le han bautizado sus creadores, permite realizar consultas estructuradas, no 

basadas únicamente en la concordancia con una serie de palabras clave. Este 

buscador financiero corporativo basado en tecnología semántica, como lo describen 

en la web del proyecto (www.proyecto-sonar.org), ha sido desarrollado por 

investigadores de la UC3M, en colaboración con la Universidad de Murcia, el 

Instituto de Empresa y la empresa Indra. 

http://meneame.net/story/cientificos-espanoles-desarrollan-primer-buscador-

financiero 

 

 

CLUB ESTUDIANTE-EMPRESA 

Titular: Científicos españoles desarrollan el primer buscador financiero inteligente 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Hoy ha salido a la luz una noticia muy interesante que nos beneficiará a 

todos en un corto plazo, y esta no es otra que la creación del primer buscador 

financiero inteligente 

http://www.clubestudianteempresa.eu/primer-buscador-financiero-inteligente/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.documenea.com/story.php?id=39537
http://meneame.net/story/cientificos-espanoles-desarrollan-primer-buscador-financiero
http://meneame.net/story/cientificos-espanoles-desarrollan-primer-buscador-financiero
http://www.clubestudianteempresa.eu/primer-buscador-financiero-inteligente/
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OTRAS APARICIONES 

 

 

 

 

15 de Septiembre 

 

 

 

 

Título: DOS ESPAÑOLES EN EL DREAM ORANGE 2009 

Fecha: 01-09-09  Medio: TELEFONIA Y COMUNICACIONES PARA TODOS  

Prensa: Mensual  Tirada: 13347 Ejemplares  Difusión: 9100 Ejemplares  

Num.Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 705  Ocupación: 47.48%  
 

 

 

 

 

16 de Septiembre 

 

 

 

MADRID DIARIO 

Titular:  Estudio de la UC3M sobre la investigación de la ciencia en salud  

Fecha: 16/09/09 

Entradilla: Investigadores de la universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

llevado a cabo un estudio sobre el impacto de la investigación en ciencia de la salud 

en el sistema sanitario español. 

http://www.madridiario.es/2009/Septiembre/ciencia-

tecnologia/noticias/172732/estudio-uc3m-investigacion-ciencia-salud.html 
 

 

 

 

18 de Septiembre 

 

 

 

Título: LAS MÁQUINAS JUEGAN A SER HUMANAS 

Fecha: 18-09-09  Medio: PUBLICO (EDICION NACIONAL)   Prensa: Diaria  

Tirada: 128137 Ejemplares  Difusión: 67926 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 4846  Ocupación: 64.62%  
 

 

 

Título: DETECTAR TUMORES MEDIANTE MICROONDAS 

Fecha: 01-10-09  Medio: PREVENIR   Prensa: Mensual  Tirada: 33258 

Ejemplares  Difusión: 17842  Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Color  Sección: 

OTROS  Valor: 1852  Ocupación: 43.42%  
 

http://www.madridiario.es/2009/Septiembre/ciencia-tecnologia/noticias/172732/estudio-uc3m-investigacion-ciencia-salud.html
http://www.madridiario.es/2009/Septiembre/ciencia-tecnologia/noticias/172732/estudio-uc3m-investigacion-ciencia-salud.html
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PÚBLICO 

Titular: Las máquinas juegan a ser humanas 

Fecha: 18/09/09 

Entradilla: HAL 9000, el ordenador de 2001: Una odisea en el espacio, inició una 

lucha contra los humanos cuando fue consciente de que estos iban a desconectarlo. 

HAL 9000 no hubiera tenido problemas para superar la prueba desarrollada por 

Alan Turing en 1950, que consideraba que se podría hablar de inteligencia artificial 

cuando un humano no fuese capaz de distinguir si el interlocutor con el que 

hablaba, sin verlo, era otra persona o un robot. 

http://www.publico.es/ciencias/252898/maquinas/juegan/humanas 

 

 
 

24 de Septiembre 

 

 

Título: LAS MÁQUINAS JUEGAN A SER HUMANAS 

Fecha: 24-09-09  Medio: EL PAIS (CIBERP@IS) Prensa: Semanal (Jueves)  

Tirada: 563495 Ejemplares  Difusión: 431033 Ejemplares  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 11297  Ocupación: 91.85%  
 

 
 

 

26 de Septiembre 

 

 

DICYT 

Titular: Las redes sociales ayudan al aprendizaje siempre que existan los filtros 

adecuados 

Fecha: 23/09/09 

Entradilla: Opinión de los expertos reunidos en Peñaranda con motivo del curso 

'Redes sociales y conocimiento' 

http://www.dicyt.com/noticias/las-redes-sociales-ayudan-al-aprendizaje-siempre-

que-existan-los-filtros-adecuados 

 

 

 

 

29 de Septiembre 

 

 

CONSUMER 

Titular: Las redes sociales favorecen el aprendizaje si se usan contactos de 

confianza 

Fecha: 28/09/09 

Entradilla: Portales como Facebook pueden ser positivos en el ámbito educativo si 

el usuario crea una red de confianza que filtre los contenidos útiles 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2009/09/28/188276.php 

 

 

 

 

http://www.publico.es/ciencias/252898/maquinas/juegan/humanas
http://www.dicyt.com/noticias/las-redes-sociales-ayudan-al-aprendizaje-siempre-que-existan-los-filtros-adecuados
http://www.dicyt.com/noticias/las-redes-sociales-ayudan-al-aprendizaje-siempre-que-existan-los-filtros-adecuados
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/2009/09/28/188276.php
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YAHOO NOTICIAS 

Titular: Las redes sociales favorecen el aprendizaje si se usan contactos de 

confianza 

Fecha: 28/03/09 

Entradilla: El Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) de la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez, en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 

reunió a un grupo de expertos que participaron en el curso "Redes sociales y 

conocimiento". Los especialistas aseguraron que las redes sociales como Facebook 

pueden influir de un modo positivo en el aprendizaje si los usuarios son capaces de 

crear una red formada por contactos de confianza. Así, se establece un filtro que 

permite acceder a contenidos útiles. 

http://es.noticias.yahoo.com/3/20090928/ttc-las-redes-sociales-favorecen-el-apre-

56149c7.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.noticias.yahoo.com/3/20090928/ttc-las-redes-sociales-favorecen-el-apre-56149c7.html
http://es.noticias.yahoo.com/3/20090928/ttc-las-redes-sociales-favorecen-el-apre-56149c7.html


 

 

 

237 

 

 

OCTUBRE DE 2009 
 

 

 

“LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID REÚNE A 

EXPERTOS DE DIVERSAS ÁREAS PARA HALLAR SOLUCIONES 

EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO” 

 

Fecha de publicación: 02/10/2009 

 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid reúne a expertos de diversas áreas 

para hallar soluciones en la lucha contra el Cambio Climático 

 
 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) celebrará la jornada 

científica "Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de 

Soluciones", que reunirá a expertos de diversas áreas (científico-técnicas, sociales, 

económicas y jurídicas) para analizar el fenómeno del Cambio Global y encontrar 

soluciones en la lucha contra el Cambio Climático, el mayor reto que debe afrontar 

la humanidad en las próximas décadas. La jornada, abierta al público previa 

inscripción gratuita, y organizada por el Vicerrectorado de Investigación de la UC3M 

y la Comisión Rectoral del Cambio Global, tendrá lugar el día 8 de octubre de 

9.30h. a 18h en el Aula de Grados del Auditorio de la UC3M en el campus de 

Leganés. 

 

 
URL: 
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20C
arlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expertos%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_
noticias_detalle_pub 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         15 

Medios internacionales: 0 

Medios institucionales: 1 

Webs diversas:  1 

 

Total:            17  

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expertos%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expertos%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expertos%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
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VÍAS DE DIFUSIÓN EMPLEADAS  

 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La

%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expert

os%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

CADENA SER 

Titular: Hora 14 Madrid Sur, jueves 8 de Octubre... 

Fecha: 08/10/09 

Entradilla: Este jueves, en Hora 14 Madrid Sur, estaremos atentos a la celebración 

de la jornada científica ‘Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación 

de Soluciones’, que tendrá lugar en el Aula de Grados del campus de Leganés de la 

Universidad Carlos III. También estaremos en Fuenlabrada, donde el alcalde, 

Manuel Robles, presentará los cursos de formación por el empleo en el Centro de 

Iniciativas para la Formación y el Empleo. 

http://www.sermadridsur.com/programas/hora-14-madrid-sur_5/hora-14-madrid-

sur-jueves-8-de-octubre_1663/ 

 

 

ADN 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid reunirá mañana a expertos para debatir 

el cambio climático 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) celebrará mañana la jornada 

científica 'Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de 

Soluciones', que reunirá a expertos de diversas áreas (científico-técnicas, sociales, 

económicas y jurídicas) para analizar el fenómeno del Cambio Global y encontrar 

soluciones en la lucha contra el Cambio Climático, el mayor reto que debe afrontar 

la humanidad en las próximas décadas, informó hoy el centro universitario. 

http://www.adn.es/local/madrid/20091007/NWS-0090-III-Universidad-Madrid-

Carlos-climatico.html 

 

 

ADN 

Titular: Expertos analizarán el 'Cambio Global' en la UC3M para adquirir una "idea 

más precisa" y "avanzar" en la investigación 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, reunirá mañana a expertos en 

ciencia, tecnología, ciencias sociales, económicas y jurídicas para analizar el 

fenómeno del 'Cambio Global', y con el objetivo de "motivar a los investigadores" 

en estos cambos para la comprensión del problema y la adquisición de una idea 

"más precisa" de la realidad. 

http://www.adn.es/local/madrid/20091007/NWS-0088-Expertos-Cambio-Global-

UC3M-investigacion.html 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expertos%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expertos%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20Universidad%20Carlos%20III%20de%20Madrid%20re%FAne%20a%20expertos%20de%20dive?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.sermadridsur.com/programas/hora-14-madrid-sur_5/hora-14-madrid-sur-jueves-8-de-octubre_1663/
http://www.sermadridsur.com/programas/hora-14-madrid-sur_5/hora-14-madrid-sur-jueves-8-de-octubre_1663/
http://www.adn.es/local/madrid/20091007/NWS-0090-III-Universidad-Madrid-Carlos-climatico.html
http://www.adn.es/local/madrid/20091007/NWS-0090-III-Universidad-Madrid-Carlos-climatico.html
http://www.adn.es/local/madrid/20091007/NWS-0088-Expertos-Cambio-Global-UC3M-investigacion.html
http://www.adn.es/local/madrid/20091007/NWS-0088-Expertos-Cambio-Global-UC3M-investigacion.html
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ECODIARIO 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid reunirá mañana a expertos para debatir 

el cambio climático 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) celebrará mañana la jornada 

científica 'Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de 

Soluciones', que reunirá a expertos de diversas áreas (científico-técnicas, sociales, 

económicas y jurídicas) para analizar el fenómeno del Cambio Global y encontrar 

soluciones en la lucha contra el Cambio Climático, el mayor reto que debe afrontar 

la humanidad en las próximas décadas, informó hoy el centro universitario. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596231/10/09/La-Universidad-

Carlos-III-de-Madrid-reunira-manana-a-expertos-para-debatir-el-cambio-

climatico.html 

 

 

ECODIARIO 

Titular: Expertos analizarán el 'Cambio Global' en la UC3M para adquirir una "idea 

más precisa" y "avanzar" en la investigación 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, reunirá mañana a expertos en 

ciencia, tecnología, ciencias sociales, económicas y jurídicas para analizar el 

fenómeno del 'Cambio Global', y con el objetivo de "motivar a los investigadores" 

en estos cambos para la comprensión del problema y la adquisición de una idea 

"más precisa" de la realidad. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596230/10/09/Expertos-

analizaran-el-Cambio-Global-en-la-UC3M-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-

avanzar-en-la-investigacion.html 

 

 

TERRA NOTICIAS 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid reunirá mañana a expertos para debatir 

el cambio climático 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) celebrará mañana la jornada 

científica 'Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de 

Soluciones', que reunirá a expertos de diversas áreas (científico-técnicas, sociales, 

económicas y jurídicas) para analizar el fenómeno del Cambio Global y encontrar 

soluciones en la lucha contra el Cambio Climático, el mayor reto que debe afrontar 

la humanidad en las próximas décadas, informó hoy el centro universitario. 

http://noticias.terra.es/local/2009/1007/actualidad/la-universidad-carlos-iii-de-

madrid-reunira-manana-a-expertos-para-debatir-el-cambio-climatico.aspx 

 

 

TERRA NOTICIA 

Titular: Expertos analizarán el 'Cambio Global' en la UC3M para adquirir una 'idea 

más precisa' y 'avanzar' en la investigación 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: Según informó la institución universitaria en un comunicado, la jornada 

científica 'Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de Soluciones' 

buscará 'contribuir muy activamente' al entendimiento y resolución del cambio 

global en el marco de un desarrollo sostenible. 

http://noticias.terra.es/local/2009/1007/actualidad/expertos-analizaran-el-cambio-

global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-

investigacion.aspx 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596231/10/09/La-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-reunira-manana-a-expertos-para-debatir-el-cambio-climatico.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596231/10/09/La-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-reunira-manana-a-expertos-para-debatir-el-cambio-climatico.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596231/10/09/La-Universidad-Carlos-III-de-Madrid-reunira-manana-a-expertos-para-debatir-el-cambio-climatico.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596230/10/09/Expertos-analizaran-el-Cambio-Global-en-la-UC3M-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596230/10/09/Expertos-analizaran-el-Cambio-Global-en-la-UC3M-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1596230/10/09/Expertos-analizaran-el-Cambio-Global-en-la-UC3M-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion.html
http://noticias.terra.es/local/2009/1007/actualidad/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-reunira-manana-a-expertos-para-debatir-el-cambio-climatico.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1007/actualidad/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-reunira-manana-a-expertos-para-debatir-el-cambio-climatico.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1007/actualidad/expertos-analizaran-el-cambio-global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1007/actualidad/expertos-analizaran-el-cambio-global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1007/actualidad/expertos-analizaran-el-cambio-global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion.aspx
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QUÉ 

Titular: Expertos analizarán el 'Cambio Global' en la UC3M para adquirir una 'idea 

más precisa' y 'avanzar' en la investigación 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, reunirá mañana a expertos en 

ciencia, tecnología, ciencias sociales, económicas y jurídicas para analizar el 

fenómeno del 'Cambio Global', y con el objetivo de "motivar a los investigadores" 

en estos cambos para la comprensión del problema y la adquisición de una idea 

"más precisa" de la realidad. 

http://www.que.es/madrid/200910070603-expertos-analizaran-cambio-global-

uc3m.html 

 

 

QUÉ 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid reunirá mañana a expertos para debatir 

el cambio climático 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) celebrará mañana la jornada 

científica 'Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de 

Soluciones', que reunirá a expertos de diversas áreas (científico-técnicas, sociales, 

económicas y jurídicas) para analizar el fenómeno del Cambio Global y encontrar 

soluciones en la lucha contra el Cambio Climático, el mayor reto que debe afrontar 

la humanidad en las próximas décadas, informó hoy el centro universitario. 

http://www.que.es/madrid/200910070605-universidad-carlos-iii-madrid-

reunira.html 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid reunirá mañana a expertos para debatir 

el cambio climático 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) celebrará mañana la jornada 

científica 'Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de 

Soluciones', que reunirá a expertos de diversas áreas (científico-técnicas, sociales, 

económicas y jurídicas) para analizar el fenómeno del Cambio Global y encontrar 

soluciones en la lucha contra el Cambio Climático, el mayor reto que debe afrontar 

la humanidad en las próximas décadas, informó hoy el centro universitario. 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-universidad-carlos-iii-madrid-reunira-

manana-expertos-debatir-cambio-climatico-20091007060511.html 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Expertos analizarán el 'Cambio Global' en la UC3M para adquirir una 'idea 

más precisa' y 'avanzar' en la investigación 

Fecha: 02/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, reunirá mañana a expertos en 

ciencia, tecnología, ciencias sociales, económicas y jurídicas para analizar el 

fenómeno del 'Cambio Global', y con el objetivo de "motivar a los investigadores" 

en estos cambos para la comprensión del problema y la adquisición de una idea 

"más precisa" de la realidad. 

http://www.europapress.es/epsocial/noticia-expertos-analizaran-cambio-global-

uc3m-adquirir-idea-mas-precisa-avanzar-investigacion-20091002180618.html 

 

http://www.que.es/madrid/200910070603-expertos-analizaran-cambio-global-uc3m.html
http://www.que.es/madrid/200910070603-expertos-analizaran-cambio-global-uc3m.html
http://www.que.es/madrid/200910070605-universidad-carlos-iii-madrid-reunira.html
http://www.que.es/madrid/200910070605-universidad-carlos-iii-madrid-reunira.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-universidad-carlos-iii-madrid-reunira-manana-expertos-debatir-cambio-climatico-20091007060511.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-universidad-carlos-iii-madrid-reunira-manana-expertos-debatir-cambio-climatico-20091007060511.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-expertos-analizaran-cambio-global-uc3m-adquirir-idea-mas-precisa-avanzar-investigacion-20091002180618.html
http://www.europapress.es/epsocial/noticia-expertos-analizaran-cambio-global-uc3m-adquirir-idea-mas-precisa-avanzar-investigacion-20091002180618.html
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AGROINFORMACIÓN 

Titular: El jueves 8 de Octubre tendrá lugar la Jornada sobre el cambio global en la 

Universidad Carlos III en Madrid 

Fecha: 06/10/09 

Entradilla: Como objetivos concretos de la presente jornada se pretenden los 

Siguientes:  

Identificar las soluciones tecnológicas y sociológicas más eficaces en la lucha contra 

el Cambio Global y el Cambio Climático en particular.  

Determinar los obstáculos frecuentes en la implantación de soluciones tecnológicas 

a priori efectivas.  

http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/20916/el-cambio-

global-en-la-universidad.aspx 

 

 

GENTE 

Titular: Una mirada multidisciplinar al cambio climático en la Carlos III 

Fecha: 05/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid celebrará el 8 de octubre la jornada 

científica 'Cambio Global. Agenda de Investigación e Implementación de 

Soluciones', que reunirá a expertos de diversas áreas para analizar el fenómeno del 

Cambio Global y encontrar soluciones en la lucha contra el Cambio Climático. 

http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/121778/una-mirada-multidisciplinar-al-

cambio-climatico-en-la-carlos-iii/ 

 

 

SIGLO XXI 

Titular: Expertos analizarán el "Cambio Global" en la UC3M para adquirir una "idea 

más precisa" y "avanzar" en la investigación 

Fecha: 02/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, reunirá el próximo 8 octubre a 

expertos en ciencia, tecnología, ciencias sociales, económicas y jurídicas para 

analizar el fenómeno del "Cambio Global", y con el objetivo de "motivar a los 

investigadores" en estos cambos para la comprensión del problema y la adquisición 

de una idea "más precisa" de la realidad. 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20091002180657 

 

 

YAHOO 

Titular: Expertos analizarán el "Cambio Global" en la UC3M para adquirir una "idea 

más precisa" y "avanzar" en la investigación 

Fecha: 02/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, reunirá el próximo 8 octubre a 

expertos en ciencia, tecnología, ciencias sociales, económicas y jurídicas para 

analizar el fenómeno del "Cambio Global", y con el objetivo de "motivar a los 

investigadores" en estos cambos para la comprensión del problema y la adquisición 

de una idea "más precisa" de la realidad. 

http://es.noticias.yahoo.com/5/20091002/tes-expertos-analizarn-el-cambio-global-

dddb26a.html 

 

 

 

 

 

http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/20916/el-cambio-global-en-la-universidad.aspx
http://www.agroinformacion.com/noticias/32/medio-ambiente/20916/el-cambio-global-en-la-universidad.aspx
http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/121778/una-mirada-multidisciplinar-al-cambio-climatico-en-la-carlos-iii/
http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/121778/una-mirada-multidisciplinar-al-cambio-climatico-en-la-carlos-iii/
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20091002180657
http://es.noticias.yahoo.com/5/20091002/tes-expertos-analizarn-el-cambio-global-dddb26a.html
http://es.noticias.yahoo.com/5/20091002/tes-expertos-analizarn-el-cambio-global-dddb26a.html
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

PORTALMUNDOS – MUNDO METEREOLOGIA 

Titular: Expertos analizarán el ‘Cambio Global’ en la UC3M para adquirir una "idea 

más precisa" y "avanzar" en la investigación 

Fecha: 02/10/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid, reunirá el próximo 8 octubre a 

expertos en ciencia, tecnología, ciencias sociales, económicas y jurídicas para 

analizar el fenómeno del ‘Cambio Global’, y con el objetivo de “motivar a los 

investigadores” en estos cambos para la comprensión del problema y la adquisición 

de una idea “más precisa” de la realidad. 

http://mundometeorologia.portalmundos.com/expertos-analizaran-el-cambio-

global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-

investigacion/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mundometeorologia.portalmundos.com/expertos-analizaran-el-cambio-global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion/
http://mundometeorologia.portalmundos.com/expertos-analizaran-el-cambio-global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion/
http://mundometeorologia.portalmundos.com/expertos-analizaran-el-cambio-global-en-la-uc3m-para-adquirir-una-idea-mas-precisa-y-avanzar-en-la-investigacion/
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“INVESTIGACIÓN SOBRE EL PAPEL DEL ESTADO EN LA PRENSA 

EUROMEDITERRÁNEA” 

 

Fecha de publicación: 05/10/2009 

 

Titular: Investigación sobre el papel del Estado en la prensa euromediterránea 

 
 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          6 

Medios internacionales: 0 

Medios institucionales: 5 

Webs diversas:  1 

 

Total:            12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Inv

estigaci%F3n%20sobre%20el%20papel%20del%20Estado%20en%20la%20prensa

%20euromed?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=40969 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-el-papel-del-Estado-

en-la-prensa-euromediterranea 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=61631&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AECC 

Titular: Investigación sobre el papel del Estado en la prensa euromediterránea 

Fecha: 05/10/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 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.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=50794&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

APRENDEMAS 

Titular: La Universidad Carlos III estudia la intervención del Estado en los medios 

de comunicación 

Fecha: 06/10/09 

Entradilla: Investigadores del Departamento de Periodismo y Comunicación Visual 

de la Universidad Carlos III de Madrid han estudiado la evolución de la prensa y la 

intervención del Estado en los medios de comunicación en España, Francia, Italia y 

Portugal. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5970 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/estado_prensa
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigaci%F3n%20sobre%20el%20papel%20del%20Estado%20en%20la%20prensa%20euromed?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigaci%F3n%20sobre%20el%20papel%20del%20Estado%20en%20la%20prensa%20euromed?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Investigaci%F3n%20sobre%20el%20papel%20del%20Estado%20en%20la%20prensa%20euromed?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=40969
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-el-papel-del-Estado-en-la-prensa-euromediterranea
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Analizan-el-papel-del-Estado-en-la-prensa-euromediterranea
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=61631&CultureCode=es
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=50794&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=50794&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5970
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UNIVERSIA 

Titular: Investigación sobre el papel del Estado en la prensa euromediterránea 

Fecha: 08/10/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 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.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/para

m/noticia/bachhj.html 

 

 

ZARAGÓZAME 

Titular: Investigación sobre el papel del Estado en la prensa euromediterránea 

Fecha: 05/10/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 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://zaragozame.com/ita/2009/10/investigacion-sobre-el-papel-del-estado-en-la-

prensa-euromediterranea-2/ 

 

 

EL DEBAT 

Titular: ¿Es el Estado un censor o un regulador de la prensa? 

Fecha: 07/10/09 

Entradilla: Un estudio hecho por Guadalupe Aguado, José Mª Sanmartí y Raúl 

Magallón, investigadores del Departamento de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid analiza la relación del Estado con 

la prensa en cuatro países euromediterráneos (España, Francia, Italia y Portugal). 

http://www.eldebat.cat/cast/notices/2009/10/_es_el_estado_un_censor_o_un_reg

ulador_de_la_prensa_19229.php 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Investigación sobre el papel del Estado en la prensa euromediterránea 

Fecha: 05/10/09 

Entradilla: Un estudio hecho por Guadalupe Aguado, José Mª Sanmartí y Raúl 

Magallón, investigadores del Departamento de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid analiza la relación del Estado con 

la prensa en cuatro países euromediterráneos (España, Francia, Italia y Portugal). 

http://megustamadrid.com/medios/2009/10/05/investigacion-sobre-el-papel-del-

estado-en-la-prensa-euromediterranea/ 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Investigación sobre el papel del Estado en la prensa euromediterránea 

Fecha: 05/10/09 

Entradilla: Un estudio hecho por Guadalupe Aguado, José Mª Sanmartí y Raúl 

Magallón, investigadores del Departamento de Periodismo y Comunicación 

Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid analiza la relación del Estado con 

la prensa en cuatro países euromediterráneos (España, Francia, Italia y Portugal). 

http://megustamadrid.com/medios/2009/10/05/investigacion-sobre-el-papel-del-

estado-en-la-prensa-euromediterranea/ 

http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/param/noticia/bachhj.html
http://www.universia.es/html_estatico/portada/actualidad/noticia_actualidad/param/noticia/bachhj.html
http://zaragozame.com/ita/2009/10/investigacion-sobre-el-papel-del-estado-en-la-prensa-euromediterranea-2/
http://zaragozame.com/ita/2009/10/investigacion-sobre-el-papel-del-estado-en-la-prensa-euromediterranea-2/
http://www.eldebat.cat/cast/notices/2009/10/_es_el_estado_un_censor_o_un_regulador_de_la_prensa_19229.php
http://www.eldebat.cat/cast/notices/2009/10/_es_el_estado_un_censor_o_un_regulador_de_la_prensa_19229.php
http://megustamadrid.com/medios/2009/10/05/investigacion-sobre-el-papel-del-estado-en-la-prensa-euromediterranea/
http://megustamadrid.com/medios/2009/10/05/investigacion-sobre-el-papel-del-estado-en-la-prensa-euromediterranea/
http://megustamadrid.com/medios/2009/10/05/investigacion-sobre-el-papel-del-estado-en-la-prensa-euromediterranea/
http://megustamadrid.com/medios/2009/10/05/investigacion-sobre-el-papel-del-estado-en-la-prensa-euromediterranea/
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

FACEBOOK - Universidad Siglo 21 

Titular: Investigación sobre el papel del Estado en la prensa euromediterránea 

Fecha: 05/10/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 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://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=177177676116 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ja-jp.facebook.com/note.php?note_id=177177676116
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“EN BUSCA DE MÁQUINAS QUE JUEGAN A SER HUMANAS” 

 

Fecha de publicación: 12/10/2009 

 

Titular: En busca de máquinas que juegan a ser humanas 
 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso 

internacional con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los 

mundos virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa 

capaz de actuar como una persona en un videojuego. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:           9 

Medios internacionales: 10 

Medios institucionales:  4 

Webs diversas:   3 

 

Total:             26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En

%20busca%20de%20m%E1quinas%20que%20juegan%20a%20ser%20humanas?

_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/En-busca-de-maquinas-que-

juegan-a-ser-humanas 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=61769&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

PUBLICO 

Titular: Las máquinas juegan a ser humanas 

Fecha: 18/09/09 

Entradilla: HAL 9000, el ordenador de 2001: Una odisea en el espacio, inició una 

lucha contra los humanos cuando fue consciente de que estos iban a desconectarlo. 

HAL 9000 no hubiera tenido problemas para superar la prueba desarrollada por 

Alan Turing en 1950, que consideraba que se podría hablar de inteligencia artificial 

cuando un humano no fuese capaz de distinguir si el interlocutor con el que 

hablaba, sin verlo, era otra persona o un robot. El concurso BotPrize, cuya final ha 

tenido lugar en Milán (Italia), parte de la prueba de Turing y la adapta al mundo de 

los videojuegos con el objetivo de mejorar la inteligencia artificial que se emplea en 

los mundos virtuales. 

http://www.publico.es/ciencias/252898/maquinas/juegan/humanas 

  

 

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 23/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/5401 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/maquinas_humanas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20m%E1quinas%20que%20juegan%20a%20ser%20humanas?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20m%E1quinas%20que%20juegan%20a%20ser%20humanas?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/En%20busca%20de%20m%E1quinas%20que%20juegan%20a%20ser%20humanas?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/En-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/En-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=61769&CultureCode=es
http://www.publico.es/ciencias/252898/maquinas/juegan/humanas
https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/5401
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BOONIC 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

http://www.boonic.com/story/5193700/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-

humanas.html 

 

 

FECYT 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz 

de actuar como una persona en un videojuego. 

http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNiv

el2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&elegidaNivel1=;SalaPrensa&tc=noticias_cient

ificas&id=177241 

 

 

LAFLECHA 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 13/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/en-busca-de-maquinas-que-

juegan-a-ser-humanas?_xm=rss 

 

 

PRODOWNLOAD 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 13/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

http://www.prodownload.net/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/ 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 13/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

http://zaragozame.com/ita/2009/10/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-

humanas/ 

 

 

 

 

http://www.boonic.com/story/5193700/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas.html
http://www.boonic.com/story/5193700/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas.html
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&elegidaNivel1=;SalaPrensa&tc=noticias_cientificas&id=177241
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&elegidaNivel1=;SalaPrensa&tc=noticias_cientificas&id=177241
http://www.fecyt.es/fecyt/detalle.do?elegidaSiguiente=&elegidaNivel3=&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&elegidaNivel1=;SalaPrensa&tc=noticias_cientificas&id=177241
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas?_xm=rss
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas?_xm=rss
http://www.prodownload.net/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/
http://zaragozame.com/ita/2009/10/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/
http://zaragozame.com/ita/2009/10/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/
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NEWSTIN 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 18/09/09 

Entradilla: HAL 9000, el ordenador de 2001: Una odisea en el espacio, inició una 

lucha contra los humanos cuando fue consciente de que estos iban a desconectarlo. 

HAL 9000 no hubiera tenido problemas para superar la prueba desarrollada por 

Alan Turing en 1950, que consideraba que se podría hablar de inteligencia artificial 

cuando un humano no fuese capaz de distinguir si el interlocutor con el que 

hablaba, sin verlo, era otra persona o un robot. El concurso BotPrize, cuya final ha 

tenido lugar en Milán (Italia), parte de la prueba de Turing y la adapta al mundo de 

los videojuegos con el objetivo de mejorar la inteligencia artificial que se emplea en 

los mundos virtuales. 

http://www.newstin.es/tag/es/145699095 

 

 

KEEGY 

Titular: En busca de maquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 13/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

http://www.keegy.com/post/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-

humanas/comments 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

COMMUNICATIONs of the ACM 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 16/10/09 

Entradilla: This year, 15 teams from Brazil, Canada, the United States, Italy, Japan, 

the United Kingdom, and Spain, among others, participated in the BotPrize contest, 

which applies the Turing Test to video games. In the competition, a judge started a 

game against two players, one human and one artificial. After 15 minutes of play, 

the judge had to identify which player was a human and which was a program. 

None of the computer programs, or bots, entered in this year's contest was able to 

deceive 80 percent of the judges. 

http://cacm.acm.org/news/47506-in-search-of-machines-that-play-at-being-

human/fulltext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newstin.es/tag/es/145699095
http://www.keegy.com/post/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/comments
http://www.keegy.com/post/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/comments
http://cacm.acm.org/news/47506-in-search-of-machines-that-play-at-being-human/fulltext
http://cacm.acm.org/news/47506-in-search-of-machines-that-play-at-being-human/fulltext
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SOFTPEDIA 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: The second edition of the BotPrize contest, which aims at producing an 

artificial intelligence (AI) that cannot be distinguished from a live person in a virtual 

environment, has its roots deep in history, all the way to the 1950s. At the time, 

Alan Turing developed a test that held that a real AI was only achieved when a 

person couldn't tell if their “hidden” counterparts were machines or humans. In this 

edition of the BotPrize, participants had to adapt their AI so as to behave as 

humanly as possible within the confines of the video-game called Unreal 

Tournament 2004. 

http://news.softpedia.com/news/Constructing-Machines-that-Act-like-Humans-

124305.shtml 

 

 

PHYSORG 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University (Spain) have taken part in an 

international contest whose objective is to improve artificial intelligence utilized in 

virtual worlds. The challenge for the participants was to develop a program capable 

of acting like a person in a video game. 

http://www.physorg.com/news174719623.html 

 

 

MACHINES LIKE US 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University (Spain) have taken part in an 

international contest whose objective is to improve artificial intelligence utilized in 

virtual worlds. The challenge for the participants was to develop a program capable 

of acting like a person in a video game. 

http://machineslikeus.com/news/search-machines-play-being-human 

 

 

E! SCIENCE NEWS 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University (Spain) have taken part in an 

international contest whose objective is to improve artificial intelligence utilized in 

virtual worlds. The challenge for the participants was to develop a program capable 

of acting like a person in a video game. 

http://esciencenews.com/sources/physorg/2009/10/14/in.search.machines.play.bei

ng.human 

 

 

VWN NEWS 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University (Spain) have taken part in an 

international contest whose objective is to improve artificial intelligence utilized in 

virtual worlds. The challenge for the participants was to develop a program capable 

of acting like a person in a video game. 

http://www.virtualworldlets.net/Archive/IndividualNews.php?NewsMenu=Yes&News

=6130 

http://news.softpedia.com/news/Constructing-Machines-that-Act-like-Humans-124305.shtml
http://news.softpedia.com/news/Constructing-Machines-that-Act-like-Humans-124305.shtml
http://www.physorg.com/news174719623.html
http://machineslikeus.com/news/search-machines-play-being-human
http://esciencenews.com/sources/physorg/2009/10/14/in.search.machines.play.being.human
http://esciencenews.com/sources/physorg/2009/10/14/in.search.machines.play.being.human
http://www.virtualworldlets.net/Archive/IndividualNews.php?NewsMenu=Yes&News=6130
http://www.virtualworldlets.net/Archive/IndividualNews.php?NewsMenu=Yes&News=6130
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NEWSTIN 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University (Spain) have taken part in an 

international contest whose objective is to improve artificial intelligence utilized in 

virtual worlds. The challenge for the participants was to develop a program capable 

of acting like a person in a video game. 

http://www.newstin.com/tag/us/150621106 

 

 

STUMBLE UPON 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University (Spain) have taken part in an 

international contest whose objective is to improve artificial intelligence utilized in 

virtual worlds. The challenge for the participants was to develop a program capable 

of acting like a person in a video game. 

http://www.stumbleupon.com/s/#2oQGYK/www.physorg.com/news174719623.htm

l/ 

 

 

SCIENCE WEEK 

Titular: In Search of Machines That Play at Being Human 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University (Spain) have taken part in an 

international contest whose objective is to improve artificial intelligence utilized in 

virtual worlds. The challenge for the participants was to develop a program capable 

of acting like a person in a video game. 

http://english.scienceweek.cz/headlines/iid/147415 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

FACEBOOK 

Titular: En busca de máquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 13/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

http://www.facebook.com/pages/Conscious-Robotscom-Espanol/70556211595 

 

 

PASA LA VIDA (blog) 

Titular: En busca de máquinas que juegan a ser humanas. 

Fecha: 14/10/09 

Entradilla: Investigadores de la UC3M han participado en un concurso internacional 

con el objetivo de mejorar la inteligencia virtual que se emplea en los mundos 

virtuales. El reto de los participantes consistía en desarrollar un programa capaz de 

actuar como una persona en un videojuego. 

http://agaudi.wordpress.com/2009/10/14/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-

ser-humanas/ 

 

http://www.newstin.com/tag/us/150621106
http://www.stumbleupon.com/s/#2oQGYK/www.physorg.com/news174719623.html/
http://www.stumbleupon.com/s/#2oQGYK/www.physorg.com/news174719623.html/
http://english.scienceweek.cz/headlines/iid/147415
http://www.facebook.com/pages/Conscious-Robotscom-Espanol/70556211595
http://agaudi.wordpress.com/2009/10/14/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/
http://agaudi.wordpress.com/2009/10/14/en-busca-de-maquinas-que-juegan-a-ser-humanas/
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GOLPE DE GATO (blog) 

Titular: Las máquinas que juegan a ser humanas 

Fecha: 18/09/09 

Entradilla: HAL 9000, el ordenador de 2001: Una odisea en el espacio, inició una 

lucha contra los humanos cuando fue consciente de que estos iban a desconectarlo. 

HAL 9000 no hubiera tenido problemas para superar la prueba desarrollada por 

Alan Turing en 1950, que consideraba que se podría hablar de inteligencia artificial 

cuando un humano no fuese capaz de distinguir si el interlocutor con el que 

hablaba, sin verlo, era otra persona o un robot. El concurso BotPrize, cuya final ha 

tenido lugar en Milán (Italia), parte de la prueba de Turing y la adapta al mundo de 

los videojuegos con el objetivo de mejorar la inteligencia artificial que se emplea en 

los mundos virtuales. 

http://golpedegato.blogspot.com/2009/09/las-maquinas-juegan-ser-humanas.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://golpedegato.blogspot.com/2009/09/las-maquinas-juegan-ser-humanas.html
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“LA UC3M DESARROLLA UNA MOTO DE COMPETICIÓN” 

 

Fecha de publicación: 19/10/2009 

 

Titular: La UC3M desarrolla una moto de competición 
 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

ha desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. El prototipo, diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, comenzará a rodar en circuito en las próximas semanas. 

 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/moto2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         20 

Medios internacionales: 0 

Medios institucionales: 5 

Webs diversas:  3 

 

Total:             28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/moto2


 

 

 

255 

 

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/moto2 
 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La

%20UC3M%20desarrolla%20una%20moto%20de%20competici%F3n%20%28ver

%20noticia%20y%20vi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/noticias/universidad-prepara-Moto-Campeonato-

Espana/41135 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Presentan-una-nueva-moto-de-

competicion 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62002&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

EL MUNDO 

Titular: La moto universitaria 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año en la categoría Moto2. 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/10/20/motos/1256046372.html 

 

 

EUROPA PRESS (NACIONAL) 

Titular: La Carlos III desarrolla una motocicleta de competición que debutará en el 

Campeonato de España de este año 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año con un prototipo diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, informó hoy el centro universitario. 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-carlos-iii-desarrolla-

motocicleta-competicion-debutara-campeonato-espana-ano-20091020133105.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/moto2
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20desarrolla%20una%20moto%20de%20competici%F3n%20%28ver%20noticia%20y%20vi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20desarrolla%20una%20moto%20de%20competici%F3n%20%28ver%20noticia%20y%20vi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/La%20UC3M%20desarrolla%20una%20moto%20de%20competici%F3n%20%28ver%20noticia%20y%20vi?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/noticias/universidad-prepara-Moto-Campeonato-Espana/41135
http://www.madrimasd.org/noticias/universidad-prepara-Moto-Campeonato-Espana/41135
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Presentan-una-nueva-moto-de-competicion
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Presentan-una-nueva-moto-de-competicion
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62002&CultureCode=es
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/10/20/motos/1256046372.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-carlos-iii-desarrolla-motocicleta-competicion-debutara-campeonato-espana-ano-20091020133105.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-carlos-iii-desarrolla-motocicleta-competicion-debutara-campeonato-espana-ano-20091020133105.html
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EUROPA PRESS (EDUCACIÓN) 

Titular: La Carlos III desarrolla una motocicleta de competición que debutará en el 

Campeonato de España de este año 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año con un prototipo diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, informó hoy el centro universitario. 

 http://www.europapress.es/educacion/noticia-madrid-carlos-iii-desarrolla-

motocicleta-competicion-debutara-campeonato-espana-ano-20091020133105.htmll 

 

 

MOTOCICLISMO.ES 

Titular: La Moto2 de la Universidad Carlos III de Madrid  

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. El prototipo, diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, comenzará a rodar en circuito en las próximas semanas. 

http://www.motociclismo.es/Deporte/motogp-moto2-universidad-uc3m-carlos-iii-

madrid-kw-noticia.jsp%3Fid%3D8512 

 

 

MOTO MUNDI 

Titular: Campeonato de España con una Moto2 preparada por la Universidad 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un conjunto de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

ha desenvuelto una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. 

http://www.motoaccesorios.com/noticia.php?id=102 

 

 

GENTE 

Titular: La Carlos III desarrolla una moto de competición 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año con un prototipo diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, informó el centro universitario. 

http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/130012/la-carlos-iii-desarrolla-una-moto-

de-competicion/ 

 

 

TODO MENOS FUTBOL 

Titular: La Carlos III desarrolla una motocicleta de competición que debutará en el 

Campeonato de España 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año con un prototipo diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, informó hoy el centro universitario. 

http://www.todomenosfutbol.com/la-carlos-iii-desarrolla-una-motocicleta-de-

competicioacuten-que-debutaraacute-en-el-campeonato-de-espantildea-1014440 

 

http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-carlos-iii-desarrolla-motocicleta-competicion-debutara-campeonato-espana-ano-20091020133105.html
http://www.europapress.es/nacional/noticia-madrid-carlos-iii-desarrolla-motocicleta-competicion-debutara-campeonato-espana-ano-20091020133105.html
http://www.motociclismo.es/Deporte/motogp-moto2-universidad-uc3m-carlos-iii-madrid-kw-noticia.jsp%3Fid%3D8512
http://www.motociclismo.es/Deporte/motogp-moto2-universidad-uc3m-carlos-iii-madrid-kw-noticia.jsp%3Fid%3D8512
http://www.motoaccesorios.com/noticia.php?id=102
http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/130012/la-carlos-iii-desarrolla-una-moto-de-competicion/
http://www.gentedigital.es/getafe/noticia/130012/la-carlos-iii-desarrolla-una-moto-de-competicion/
http://www.todomenosfutbol.com/la-carlos-iii-desarrolla-una-motocicleta-de-competicioacuten-que-debutaraacute-en-el-campeonato-de-espantildea-1014440
http://www.todomenosfutbol.com/la-carlos-iii-desarrolla-una-motocicleta-de-competicioacuten-que-debutaraacute-en-el-campeonato-de-espantildea-1014440
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ECODIARIO 

Titular: Un grupo de la carlos iii disena una moto de competición 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1629204/10/09/Universidad-un-

grupo-de-la-carlos-iii-disena-una-moto-de-competicion.html 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTIFICA 

Titular: Presentan una nueva moto de competición 

Fecha: 19/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. El prototipo, diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, comenzará a rodar en circuito en las próximas semanas. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=51396&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 

IBERCAMPUS 

Titular: La Carlos III diseña una moto para el campeonato de España 

Fecha: 21/10/09 

Entradilla: El prototipo, diseñado bajo el reglamento de la categoría Moto2, la 

nueva clase de 600 centímetros cúbicos que sustituirá a las actuales de 250 

centímetros cúbicos, comenzará a rodar en circuito en las próximas semanas, ha 

informado hoy en una nota la UC3M. 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11245 

 

 

LA INFORMACIÓN 

Titular: La Universidad Carlos III diseña una moto para el campeonato de España 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que participará en el campeonato de 

España de este año, un proyecto que ha tenido como reto principal el de "aunar 

ligereza y resistencia" y permitir "un buen comportamiento dinámico".El prototipo, 

diseñado bajo el reglamento de la categoría Moto2, la nueva clase de 600 

centímetros cúbicos que sustituirá a las actuales de 250 centímetros cúbicos, 

comenzará a rodar en circuito en las próximas semanas, ha informado hoy en una 

nota la UC3M."No podemos aventurar cuál será el rendimiento en pista, ya que en 

un conjunto dinámico tan complejo como una motocicleta hay demasiadas variables 

que tener en cuenta y que pueden determinar su rendimiento final", ha explicado el 

ingeniero José Pérez, director técnico de motocicletas del laboratorio de máquinas 

de la UC3M. 

http://noticias.lainformacion.com/deporte/formula-uno-f1/la-universidad-carlos-iii-

disena-una-moto-para-el-campeonato-de-espana_Msexvly2WIU3Vwu7rWghg/ 

 

 

 

 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1629204/10/09/Universidad-un-grupo-de-la-carlos-iii-disena-una-moto-de-competicion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1629204/10/09/Universidad-un-grupo-de-la-carlos-iii-disena-una-moto-de-competicion.html
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=51396&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=51396&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11245
http://noticias.lainformacion.com/deporte/formula-uno-f1/la-universidad-carlos-iii-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-espana_Msexvly2WIU3Vwu7rWghg/
http://noticias.lainformacion.com/deporte/formula-uno-f1/la-universidad-carlos-iii-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-espana_Msexvly2WIU3Vwu7rWghg/
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EL ECONOMISTA 

Titular: La Universidad Carlos III diseña una moto para el campeonato de España 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que participará en el campeonato de 

España de este año, un proyecto que ha tenido como reto principal el de "aunar 

ligereza y resistencia" y permitir "un buen comportamiento dinámico". 

http://www.eleconomista.es/motos/noticias/1630087/10/09/La-Universidad-Carlos-

III-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-Espana.html 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: Presentan una nueva moto de competición  

Fecha: 19/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. El prototipo, diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, comenzará a rodar en circuito en las próximas semanas. 

http://zaragozame.com/ita/2009/10/presentan-una-nueva-moto-de-competicion/ 

 

 

WORD-PREssDIC 

Titular: La Carlos III desarrolla una moto de competición 

Fecha: 20/10/09 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año con un prototipo diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, informó el centro universitario. 

http://www.predic.com/wordpress/index.php/2009/10/20/la-carlos-iii-desarrolla-

una-moto-de-competicion-gente-digital/ 

 

 

ECOMOTOR 

Titular: La Universidad Carlos III diseña una moto para el campeonato de España 

Fecha: 20/10/2009 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que participará en el campeonato de 

España de este año, un proyecto que ha tenido como reto principal el de "aunar 

ligereza y resistencia" y permitir "un buen comportamiento dinámico". 

http://ecodiario.eleconomista.es/motos/noticias/1630087/10/09/La-Universidad-

Carlos-III-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-Espana.html 

 

 

APRENDEMAS 

Titular: UC3M desarrolla una moto de competición 

Fecha: 20/10/2009 

Entradilla: Ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado una motocicleta de competición modelada y ensamblada con 

programas informáticos a partir de un modelo virtual que ha servido para diseñar 

cada pieza y la parte ciclo –chasis y suspensiones-. Diseñada bajo el reglamento de 

la categoría Moto2, la nueva clase de 600cc que sustituirá en el año 2011 a las 

actuales de 250 cc, comenzará los primeros entrenamientos a finales de octubre y 

se espera que esté lista para participar en la última carrera del Campeonato de 

España, el 22 de noviembre en el circuito valenciano de Cheste 

http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=10288 

 

http://www.eleconomista.es/motos/noticias/1630087/10/09/La-Universidad-Carlos-III-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-Espana.html
http://www.eleconomista.es/motos/noticias/1630087/10/09/La-Universidad-Carlos-III-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-Espana.html
http://zaragozame.com/ita/2009/10/presentan-una-nueva-moto-de-competicion/
http://www.predic.com/wordpress/index.php/2009/10/20/la-carlos-iii-desarrolla-una-moto-de-competicion-gente-digital/
http://www.predic.com/wordpress/index.php/2009/10/20/la-carlos-iii-desarrolla-una-moto-de-competicion-gente-digital/
http://ecodiario.eleconomista.es/motos/noticias/1630087/10/09/La-Universidad-Carlos-III-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-Espana.html
http://ecodiario.eleconomista.es/motos/noticias/1630087/10/09/La-Universidad-Carlos-III-disena-una-moto-para-el-campeonato-de-Espana.html
http://www.aprendemas.com/Breves/DetalleBreve.asp?Breve=10288
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DISCAPNET 

Titular: UN GRUPO DE LA CARLOS III DISEÑA UNA MOTO DE COMPETICIÓN  

Fecha: 20/10/2009 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. Según informó hoy esa universidad, el prototipo, diseñado 

bajo el reglamento de la categoría Moto2, comenzará a rodar en circuito en las 

próximas semanas. 

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?

Noticia=195954 

 

 

ADN 

Titular: Moto2 desarrollada en la Universidad Carlos III, en el Campeonato de 

España 

Fecha: 23/10/2009 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado una motocicleta de competición bajo el reglamento de la categoría 

Moto2 que debutará en el Campeonato de España de este año. 

http://www.adn.es/deportes/20091023/NWS-0375-III-Universidad-Campeonato-

Espana-Carlos.html 

 

 

EL CONFIDENCIAL 

Titular: Moto2 desarrollada en la Universidad Carlos III, en el Campeonato de 

España 

Fecha: 23/10/2009 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado una motocicleta de competición bajo el reglamento de la categoría 

Moto2 que debutará en el Campeonato de España de este año. 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/moto2-desarrollada-universidad-carlos-

campeonato-espana-20091023.html 

 

 

Título: LA MOTO2 UNIVERSITARIA 

Fecha: 27-10-09  Medio: MOTOCICLISMO  Prensa: Semanal (Martes)  Tirada: 62284 Ejemplares  

Difusión: 27914 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Color  Sección: AUTOMOCIÓN  Valor: 2934  

Ocupación: 40.61% 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=195954
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/paginas/detalle.aspx?Noticia=195954
http://www.adn.es/deportes/20091023/NWS-0375-III-Universidad-Campeonato-Espana-Carlos.html
http://www.adn.es/deportes/20091023/NWS-0375-III-Universidad-Campeonato-Espana-Carlos.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/moto2-desarrollada-universidad-carlos-campeonato-espana-20091023.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/moto2-desarrollada-universidad-carlos-campeonato-espana-20091023.html
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

DAYLIFE  

Titular: La UC3M desarrolla una moto de competición  

Fecha: 20/10/2009 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año. 

http://www.daylife.com/article/0165btKgQ86sG 

 

 

LA COMUNIDAD DIGITAL (La fortuna - Leganés) 

Titular: La universidad Carlos III desarrolla una moto de competicion  

Fecha: Octubre 2009 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha 

desarrollado una motocicleta de competición que debutará en el Campeonato de 

España de este año con un prototipo diseñado bajo el reglamento de la categoría 

Moto2, informó el centro universitario. 

http://mycomunidad.blogspot.com/2009/10/la-universidad-carlos-iii-

desarrolla.html 

 

 

WIKIO 

Titular: Moto2 desarrollada en la Universidad Carlos III, en el Campeonato de 

España 

Fecha: 23/10/2009 

Entradilla: Un grupo de ingenieros de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado una motocicleta de competición bajo el reglamento de la categoría 

Moto2 que debutará en el Campeonato de España de este año. 

http://www.wikio.es/sociedad/educacion_y_formacion/universidades/universidad_c

arlos_iii 
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http://www.wikio.es/sociedad/educacion_y_formacion/universidades/universidad_carlos_iii
http://www.wikio.es/sociedad/educacion_y_formacion/universidades/universidad_carlos_iii


 

 

 

261 

 

 

“EL COMERCIO COMO RECURSO PARA EVITAR GUERRAS ” 

 

Fecha de publicación: 26/10/2009 

 

Titular: El comercio como recurso para evitar guerras 
 

Entradilla: Las transferencias de recursos, a través del comercio, regalos o 

ayudas, por ejemplo, podrían evitar hasta nueve de cada diez guerras en cierto tipo 

de conflictos bélicos, según un estudio realizado por investigadores de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         10 

Medios internacionales: 1 

Medios institucionales: 5 

Webs diversas:  3 

 

Total:            19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El

%20comercio%20como%20recurso%20para%20evitar%20guerras%20%28ver%2

0noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?i

d=967 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/El-comercio-como-recurso-para-

evitar-guerras 

 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62196&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA  

Titular: El comercio como recurso para evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: Las transferencias de recursos, a través del comercio, regalos o ayudas, 

por ejemplo, podrían evitar hasta nueve de cada diez guerras en cierto tipo de 

conflictos bélicos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=51978&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

EL CONFIDENCIAL 

Titular: Economistas muestran cómo el comercio entre países puede evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: El comercio entre países podría evitar hasta nueve de cada diez guerras 

motivadas por la escasez de recursos, según un estudio elaborado por economistas 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/economistas-muestran-comercio-entre-

paises-puede-20091026.html 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/transferencias_guerras
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20comercio%20como%20recurso%20para%20evitar%20guerras%20%28ver%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20comercio%20como%20recurso%20para%20evitar%20guerras%20%28ver%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20comercio%20como%20recurso%20para%20evitar%20guerras%20%28ver%20noticia%20y?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=967
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=967
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/El-comercio-como-recurso-para-evitar-guerras
http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/El-comercio-como-recurso-para-evitar-guerras
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62196&CultureCode=es
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=51978&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=51978&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/economistas-muestran-comercio-entre-paises-puede-20091026.html
http://www.elconfidencial.com/ultima-hora/economistas-muestran-comercio-entre-paises-puede-20091026.html
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ME GUSTA MADRID 

Titular: El comercio como recurso para evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: Las transferencias de recursos, a través del comercio, regalos o ayudas, 

por ejemplo, podrían evitar hasta nueve de cada diez guerras en cierto tipo de 

conflictos bélicos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://megustamadrid.com/medios/2009/10/26/el-comercio-como-recurso-para-

evitar-guerras/ 

 

 

 

ECO DIARIO 

Titular: Economistas muestran cómo el comercio entre países puede evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: El comercio entre países podría evitar hasta nueve de cada diez guerras 

motivadas por la escasez de recursos, según un estudio elaborado por economistas 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1646569/10/09/Economista

s-muestran-como-el-comercio-entre-paises-puede-evitar-guerras.html 

 

 

 

LA INFORMACIÓN 

Titular: Economistas muestran cómo el comercio entre países puede evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: El comercio entre países podría evitar hasta nueve de cada diez guerras 

motivadas por la escasez de recursos, según un estudio elaborado por economistas 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).Esta investigación ha revelado que la 

transferencia de recursos, mediante tratados de comercio, regalos o ayudas, puede 

detener las agresiones cuando no hay un órgano que garantice el cumplimiento de 

los tratados de paz, como la Organización de Naciones Unidas (ONU).Según este 

estudio, publicado en la revista "Games and Economic Behavior", una vez que se 

realiza una transferencia comercial, es más probable que ningún bando tenga 

incentivos para comenzar un conflicto. 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/economistas-muestran-

como-el-comercio-entre-paises-puede-evitar-guerras_cTXi52nhGaIkuH9PyPrDo1/ 

 

 

 

FECYT 

Titular: El comercio como recurso para evitar guerras  

Fecha: 27/10/09 

Entradilla: Los economistas que han desarrollado esta investigación están 

interesados en cómo evitar las guerras cuando no hay un órgano que garantice el 

cumplimiento de los tratados de paz, como la ONU. 

http://www.fecyt.es/fecyt/cambiarCalendario.do?mes=10&anyo=2009&elegidaNivel

1=;SalaPrensa&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&tc=noticias_cientifi

cas&id=177339&accionCalendario=menos 

 

 

 

 

 

 

http://megustamadrid.com/medios/2009/10/26/el-comercio-como-recurso-para-evitar-guerras/
http://megustamadrid.com/medios/2009/10/26/el-comercio-como-recurso-para-evitar-guerras/
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1646569/10/09/Economistas-muestran-como-el-comercio-entre-paises-puede-evitar-guerras.html
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/1646569/10/09/Economistas-muestran-como-el-comercio-entre-paises-puede-evitar-guerras.html
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/economistas-muestran-como-el-comercio-entre-paises-puede-evitar-guerras_cTXi52nhGaIkuH9PyPrDo1/
http://noticias.lainformacion.com/educacion/universidad/economistas-muestran-como-el-comercio-entre-paises-puede-evitar-guerras_cTXi52nhGaIkuH9PyPrDo1/
http://www.fecyt.es/fecyt/cambiarCalendario.do?mes=10&anyo=2009&elegidaNivel1=;SalaPrensa&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&tc=noticias_cientificas&id=177339&accionCalendario=menos
http://www.fecyt.es/fecyt/cambiarCalendario.do?mes=10&anyo=2009&elegidaNivel1=;SalaPrensa&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&tc=noticias_cientificas&id=177339&accionCalendario=menos
http://www.fecyt.es/fecyt/cambiarCalendario.do?mes=10&anyo=2009&elegidaNivel1=;SalaPrensa&elegidaNivel2=;SalaPrensa;noticias32cientificas&tc=noticias_cientificas&id=177339&accionCalendario=menos
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UNIVERSIA 

Titular: Según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, el comercio puede 

evitar las guerras 

Fecha: 27/10/09 

Entradilla: Las transferencias de recursos, a través del comercio, regalos o ayudas, 

por ejemplo, podrían evitar hasta nueve de cada diez guerras en cierto tipo de 

conflictos bélicos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103065 

 

 

CANARIAS 7 

Titular: Economistas muestran cómo el comercio entre países puede evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: El comercio entre países podría evitar hasta nueve de cada diez guerras 

motivadas por la escasez de recursos, según un estudio elaborado por economistas 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=145494 

 

 

TENDENCIAS 21 

Titular: El comercio internacional neutraliza el riesgo de guerras, según un estudio 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: Las transferencias de recursos, a través del comercio, regalos o ayudas, 

por ejemplo, podrían evitar hasta nueve de cada diez guerras en cierto tipo de 

conflictos bélicos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.tendencias21.net/notes/El-comercio-internacional-neutraliza-el-riesgo-

de-guerras,-segun-un-estudio_b1664781.html 

 

 

NEWSTIN 

Titular: El comercio como recurso para evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: Las transferencias de recursos, a través del comercio, regalos o ayudas, 

por ejemplo, podrían evitar hasta nueve de cada diez guerras en cierto tipo de 

conflictos bélicos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.newstin.es/tag/es/152858679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103065
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=145494
http://www.tendencias21.net/notes/El-comercio-internacional-neutraliza-el-riesgo-de-guerras,-segun-un-estudio_b1664781.html
http://www.tendencias21.net/notes/El-comercio-internacional-neutraliza-el-riesgo-de-guerras,-segun-un-estudio_b1664781.html
http://www.newstin.es/tag/es/152858679
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

SCIENCE NICHE 

Titular: Economists who have developed this research are interested in how to 

avoid war 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: The transfer of resources, through trade, gifts or grants, for example, 

could prevent up to nine out of ten wars in some kind of war, according to a study 

by researchers at the Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).Economists who 

have developed this research are interested in how to avoid war when there is a 

body that ensures compliance with peace treaties like the UN. In this case, all 

countries can do is to transfer resources (through trade agreements, gifts, grants, 

etc..) And hope that once made this transfer, no one has incentives to start a 

conflict. "We found that when wars are due to unequal resources in the vast 

majority of cases, transfers to avoid 

http://scienceniche.com/social-science/economists-who-have-developed-this-

research-are-interested-in-how-to-avoid-war.html 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

FACEBOOK – UNIVERSIDAD DE LEON 

Titular: El comercio como recurso para evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: Las transferencias de recursos, a través del comercio, regalos o ayudas, 

por ejemplo, podrían evitar hasta nueve de cada diez guerras en cierto tipo de 

conflictos bélicos, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=160956149469 

 

 

SOS EMERGENCIAS 

Titular: El comercio puede evitar guerras 

Fecha: 31/10/09 

Entradilla: Cuando se cree que los conflictos armados son inevitables, quizá sea 

necesario algún tipo de incentivo para que los países enfrentados abandonen la 

idea de que la guerra es la única solución. Así lo piensan en la Universidad Carlos 

III de Madrid, dónde acaban de publicar un estudio en el que aseguran que las 

transferencias de recursos entre distintos países pueden evitar nueve de cada diez 

guerras en cierto tipo de conflictos bélicos. 

http://www.sosemergencias.com/cat/el-comercio-puede-evitar-las-guerras/ 

 

 

BUEN OCIO 

Titular: Economistas muestran cómo el comercio entre países puede evitar guerras 

Fecha: 26/10/09 

Entradilla: El comercio entre países podría evitar hasta nueve de cada diez guerras 

motivadas por la escasez de recursos, según un estudio elaborado por economistas 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). 

http://buen-ocio.blogspot.com/2009/10/economistas-muestran-como-el-

comercio.html 

http://scienceniche.com/social-science/economists-who-have-developed-this-research-are-interested-in-how-to-avoid-war.html
http://scienceniche.com/social-science/economists-who-have-developed-this-research-are-interested-in-how-to-avoid-war.html
http://www.facebook.com/note.php?note_id=160956149469
http://www.sosemergencias.com/cat/el-comercio-puede-evitar-las-guerras/
http://buen-ocio.blogspot.com/2009/10/economistas-muestran-como-el-comercio.html
http://buen-ocio.blogspot.com/2009/10/economistas-muestran-como-el-comercio.html
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OTRAS APARICIONES 

 

 

 

 

 

1 de Octubre 

 

 

 

ADN 

Titular: La Universidad Carlos III y la Autónoma son las primeras de España en 

investigación docente, según la CNEAI 

Fecha: 29/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III y la Autónoma, ambas en Madrid, se sitúan 

como las primeras de España en investigación docente, según se desprende del 

último informe de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI), realizado en 2009. 

http://www.adn.es/local/madrid/20090929/NWS-1672-CNEAI-III-Universidad-

Autonoma-Espana.html 

 

 

 

QUÉ 

Titular: La Universidad Carlos III y la Autónoma son las primeras de España en 

investigación docente, según la CNEAI 

Fecha: 29/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III y la Autónoma, ambas en Madrid, se sitúan 

como las primeras de España en investigación docente, según se desprende del 

último informe de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI), realizado en 2009. 

http://www.que.es/madrid/200909291516-universidad-carlos-iii-autonoma-

son.html 

 

 

 

ECODIARO 

Titular: La Universidad Carlos III y la Autónoma son las primeras de España en 

investigación docente, según la CNEAI 

Fecha: 29/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III y la Autónoma, ambas en Madrid, se sitúan 

como las primeras de España en investigación docente, según se desprende del 

último informe de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI), realizado en 2009. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1576381/09/09/La-Universidad-

Carlos-III-y-la-Autonoma-son-las-primeras-de-Espana-en-investigacion-docente-

segun-la-CNEAI.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.adn.es/local/madrid/20090929/NWS-1672-CNEAI-III-Universidad-Autonoma-Espana.html
http://www.adn.es/local/madrid/20090929/NWS-1672-CNEAI-III-Universidad-Autonoma-Espana.html
http://www.que.es/madrid/200909291516-universidad-carlos-iii-autonoma-son.html
http://www.que.es/madrid/200909291516-universidad-carlos-iii-autonoma-son.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1576381/09/09/La-Universidad-Carlos-III-y-la-Autonoma-son-las-primeras-de-Espana-en-investigacion-docente-segun-la-CNEAI.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1576381/09/09/La-Universidad-Carlos-III-y-la-Autonoma-son-las-primeras-de-Espana-en-investigacion-docente-segun-la-CNEAI.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1576381/09/09/La-Universidad-Carlos-III-y-la-Autonoma-son-las-primeras-de-Espana-en-investigacion-docente-segun-la-CNEAI.html
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EUROPA PRESS 

Titular: La Universidad Carlos III y la Autónoma son las primeras de España en 

investigación docente, según la CNEAI 

Fecha: 29/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III y la Autónoma, ambas en Madrid, se sitúan 

como las primeras de España en investigación docente, según se desprende del 

último informe de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI), realizado en 2009. 

http://www.europapress.es/educacion/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-

autonoma-son-primeras-espana-investigacion-docente-cneai-

20090929151110.html 

 

 

 

CRÓNICA MADRID 

Titular: La Carlos III de Madrid, primera universidad en investigación 

Fecha: 29/09/09 

Entradilla: Aparece en primer lugar en el último informe de la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI) que mide la productividad 

científica en las universidades española 

http://www.cronicamadrid.com/noticia.asp?ref=868295 

 

 

 

MADRIDIARIO 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid, primera universidad en investigación 

Fecha: 29/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid aparece en primer lugar en el último 

informe de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI) que mide la productividad científica en las universidades españolas. La 

UC3M es la primera institución en investigación del país, seguida de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, la 

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF). 

http://www.madridiario.es/2009/Septiembre/madrid/madrid/175906/universidad-

carlos-iii-primera-investigacion.html 

 

 

 

APRENDEMÁS 

Titular: La Universidad Carlos III es la primera del país en investigación científica 

Fecha: 29/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es la que concentra una 

mayor productividad científica, según el último informe de la Comisión Nacional de 

Evaluación de la Actividad Científica Investigadora (CNEAI). 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europapress.es/educacion/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-autonoma-son-primeras-espana-investigacion-docente-cneai-20090929151110.html
http://www.europapress.es/educacion/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-autonoma-son-primeras-espana-investigacion-docente-cneai-20090929151110.html
http://www.europapress.es/educacion/noticia-madrid-universidad-carlos-iii-autonoma-son-primeras-espana-investigacion-docente-cneai-20090929151110.html
http://www.cronicamadrid.com/noticia.asp?ref=868295
http://www.madridiario.es/2009/Septiembre/madrid/madrid/175906/universidad-carlos-iii-primera-investigacion.html
http://www.madridiario.es/2009/Septiembre/madrid/madrid/175906/universidad-carlos-iii-primera-investigacion.html
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=5941
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2 de Octubre 

 

 

IBERCAMPUS 

Titular: La Universidad Carlos III y la Autónoma de Madrid son las primeras de 

España en investigación docente 

Fecha: 30/09/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III y la Autónoma, ambas en Madrid, se sitúan 

como las primeras de España en investigación docente, según se desprende del 

último informe de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora 

(CNEAI), realizado en 2009. A ambas universidades les siguen la Pablo Olavide de 

Sevilla, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Pompeu Fabra. 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11067 
 

 

 

Título: LA UNIVERSIDAD CARLOS III Y LA AUTÓNOMA SON LAS PRIMERAS DE ESPAÑA 

EN INVESTIGACIÓN DOCENTE, SEGÚN LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD INVESTIGADORA. 

Fecha: 30-09-09  Medio: QUE! (MADRID)  Prensa: Diaria  Difusión: 309132 Ejemplares  Num. Pags: 

1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 181  Ocupación: 1.52% 

 

 

 

 

6 de Octubre 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: Tras el buscador financiero inteligente  

Fecha: 06/10/09 

Entradilla: Buscar en la red es una de las actividades más habituales de un 

internauta. Pero es posible que las funcionalidades de un buscador estándar no se 

adecúen lo suficiente a nuestras necesidades en caso de trabajar con casos muy 

complejos. Un consorcio en el que participan la Universidad de Murcia y la 

Universidad Carlos III de Madrid acaba de lanzar uno específico para el sector 

financiero. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=102733 

 

 
 

7 de Octubre 

 

 

Título: DESARROLLAN UN REVOLUCIONARIO BUSCADOR DE 

INFORMACIÓN PARA EL SECTOR FINANCIERO Y BURSÁTIL 

Fecha: 07-10-09  Medio: LA VERDAD DE CARTAGENA  Prensa: Diaria  Num.Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 83  Ocupación: 11.08% 

 

 
 

 

 

 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11067
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=102733
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14 de Octubre 

 

 

Título: INFORMACIÓN DEMASIADO LENTA POR INTERNET  

Fecha: 14-10-09  Medio: LA VERDAD DE ALICANTE (NUESTRA ECONOMIA)  Prensa: Semanal 

(Miércoles)  Tirada: 7731 Ejemplares  Difusión: 4675 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: OTROS  Valor: 117  Ocupación: 5.85% 

 

 

 

MADRIDIARIO 

Titular: 'Electros' para los transformadores eléctricos 

Fecha: 08/10/09 

Entradilla: El corazón de la fuente eléctrica podrá ser diagnosticado. Un nuevo 

sistema permite saber cuando deja de 'latir' o si existen problemas de 'ritmo' en un 

transformador eléctrico. 

http://www.madridiario.es/2009/Octubre/ciencia-

tecnologia/noticias/176429/transformadores-electricos-uc3m.html16 

 

 

 

29 de Octubre 

 

 

Título: GAFAS QUE CAMBIAN DE COLOR 

Fecha: 01-11-09  Medio: PREVENIR  Prensa: Mensual  Tirada: 33258 Ejemplares  Difusión: 17842 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 1765  Ocupación: 41.4% 

 

 

 

 

30 de Octubre 

 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Titular: Un ranking europeo destaca la excelencia internacional de la UC 

Fecha: 29/10/09 

Entradilla: Otras siete instituciones españolas aparecen en el prestigioso informe 

con el que el Center for Higher Education Development evalúa los másteres y 

doctorados 

http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20091029+

e.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madridiario.es/2009/Octubre/ciencia-tecnologia/noticias/176429/transformadores-electricos-uc3m.html16
http://www.madridiario.es/2009/Octubre/ciencia-tecnologia/noticias/176429/transformadores-electricos-uc3m.html16
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20091029+e.htm
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20091029+e.htm
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31 de Octubre 

 

 

LA VANGUARDIA 

Titular: La universidad del futuro llegó 

Fecha: 01/11/09 

Entradilla: Lo último es grabar las clases, utilizando minivideos de autoformación, y 

distribuirlos en internet 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/tech/tecnologia/la_universidad_del_f

uturo_llego/425321 

 

 

Título: DETECTAR TUMORES CON MICROONDAS 

Fecha: 01-11-09  Medio: GUIA PREVENIR (SALUD)  Prensa: Mensual  Num. Pags: 1  Impresión: 

Color  Sección: OTROS  Valor: 1152  Ocupación: 27.02% 

 

 

Título: CREAN EL PRIMER BUSCADOR FINANCIERO INTELIGENTE 

Fecha: 01-11-09  Medio: LA GACETA DE LOS NEGOCIOS (EPOCA)   Prensa: Semanal (Domingo)   

Tirada: 79711 Ejemplares  Difusión: 39509 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: 

OTROS  Valor: 4783  Ocupación: 63.98% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/tech/tecnologia/la_universidad_del_futuro_llego/425321
http://www.vanguardia.com.mx/diario/noticia/tech/tecnologia/la_universidad_del_futuro_llego/425321
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NOVIEMBRE DE 2009 
 

 

 

 

“DESARROLLAN UN SISTEMA DE BIOMETRÍA FACIAL QUE 

CREA UN "DNI" DEL ROSTRO” 

 

Fecha de publicación: 02/11/2009 

 

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

 
 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         71 

Medios internacionales:      16 

Medios institucionales:        5 

Webs diversas:          14 

 

Total:            106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometria_facial
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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/biometria_fac

ial 
 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/77

616160A8F78678E04075A36FB07256?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pu

b 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41360 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desarrollan-un-sistema-de-

biometria-facial-que-crea-un-DNI-del-rostro 

 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62479&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

RTVE 

Titular: Crean un sistema que reconoce el 'DNI' del rostro 

Fecha: 02/11/09 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid ha desarrollado 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%.  

http://www.rtve.es/noticias/20091102/crean-sistema-que-reconoce-dni-del-

rostro/298840.shtml 

 

 

LA FLECHA 

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

Fecha: 03/11/09 

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.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desarrollan-un-sistema-de-

biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometria_facial
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometria_facial
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/77616160A8F78678E04075A36FB07256?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/77616160A8F78678E04075A36FB07256?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/77616160A8F78678E04075A36FB07256?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41360
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-DNI-del-rostro
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-DNI-del-rostro
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62479&CultureCode=es
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometria_facial
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/biometria_facial
http://www.rtve.es/noticias/20091102/crean-sistema-que-reconoce-dni-del-rostro/298840.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20091102/crean-sistema-que-reconoce-dni-del-rostro/298840.shtml
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
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EUROPEAN PRESSPHOTO AGENCY 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iRjwTAr-vp-

KF_cHZz_kERhpCq0A 

 

 

ECODIARIO 

Titular: Desarrollan un mecanismo que crea un "dni" facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación sobre técnicas de biometría facial realizada por 

científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrolla un sistema que 

crea un “DNI” del rostro de cada persona, con las características más reseñables de 

su cara, con una precisión de hasta un 95%. 

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1666680/11/09/Desarrollan-un-

mecanismo-que-crea-un-dni-facial.html 

 

 

CONSUMER EROSKI 

Titular: Un nuevo sistema de biometría facial reconoce el rostro con una precisión 

de hasta un 95% 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

desarrollado una investigación con técnicas de biometría facial que ha culminado en 

un sistema que reconoce el rostro de cada persona con las características más 

reseñables de su cara con una precisión de hasta un 95%. 

http://www.consumer.es/web/es/educacion/2009/11/04/189005.php 

 

 

CADENA SER - MADRID 

Titular: La UC3M desarrolla el DNI del rostro 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos han desarrollado un sistema que reconoce un 

sistema de identificación facial y una precisión de hasta un 95 por ciento. Hoy 

hablamos con uno de los miembros del equipo investigador, el matemático David 

Delgado Gómez. 

http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-por-hoy-

madrid-sur-miercoles-4-de-noviembre_1803/ 

 

 

TERRA 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Desarrollado por científicos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) junto con investigadores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de 

la Universidad Técnica de Dinamarca, el nuevo sistema de 'biometría facial' se basa 

en la creación de modelos individualizados. 

http://noticias.terra.es/espana/2009/1103/actualidad/cientificos-desarrollan-un-

sistema-para-crear-un-dni-facial.aspx 

 

 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iRjwTAr-vp-KF_cHZz_kERhpCq0A
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iRjwTAr-vp-KF_cHZz_kERhpCq0A
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1666680/11/09/Desarrollan-un-mecanismo-que-crea-un-dni-facial.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1666680/11/09/Desarrollan-un-mecanismo-que-crea-un-dni-facial.html
http://www.consumer.es/web/es/educacion/2009/11/04/189005.php
http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-por-hoy-madrid-sur-miercoles-4-de-noviembre_1803/
http://www.sermadridsur.com/programas/hoy-por-hoy-madrid-sur_3/hoy-por-hoy-madrid-sur-miercoles-4-de-noviembre_1803/
http://noticias.terra.es/espana/2009/1103/actualidad/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial.aspx
http://noticias.terra.es/espana/2009/1103/actualidad/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial.aspx
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PERIODISTA DIGITAL 

Titular: Científicos desarrollan un sistema que permite crear un 'DNI facial' 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un DNI 

del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y una 

precisión de hasta un 95% 

http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2009/11/03/cientificos-

desarrollan-un-sistema-que-permite-crear-un-dni-facial.shtml 

 

 

PUBLICO 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.publico.es/ciencias/tecnologia/266381/dni/facial/deja/ciencia/ficcion 

 

 

ABC 

Titular: Científicos españoles trabajan en un «DNI facial» para cada persona 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: ¿Cansado de sacar el carné de identidad cada vez que paga con tarjeta, 

va a coger un vuelo o se lo pide la administración o alguna figura de autoridad? 

Científicos de la Universidad Carlos III (UC3M) trabajan en el desarrollo de un 

sistema para que quizás en un futuro sólo tenga que mostrar su cara si debe ser 

reconocido. Se trata del «DNI facial» de cada individuo, con las características más 

reseñables de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://www.abc.es/20091103/ciencia-tecnologia-biologia-cuerpo-humano/facial-

200911031631.html 

 

 

ABC 

Titular: Científicos de la Carlos III desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III (UC3M) ha 

desarrollado un sistema que reconoce un "DNI" del rostro de cada persona con las 

características más reseñables de su cara y una precisión de hasta un 95 por 

ciento. 

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=161602 

 

 

COMPUTER WORLD 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III crean un DNI del rostro  

Fecha: 03/11/09 

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%.  

http://www.idg.es/computerworld/Cientificos-de-la-Universidad-Carlos-III-crean-

un-DNI-del-rostro-/seccion-factor/noticia-86716 

 

 

 

http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2009/11/03/cientificos-desarrollan-un-sistema-que-permite-crear-un-dni-facial.shtml
http://www.periodistadigital.com/ciencia/ser-humano/2009/11/03/cientificos-desarrollan-un-sistema-que-permite-crear-un-dni-facial.shtml
http://www.publico.es/ciencias/tecnologia/266381/dni/facial/deja/ciencia/ficcion
http://www.abc.es/20091103/ciencia-tecnologia-biologia-cuerpo-humano/facial-200911031631.html
http://www.abc.es/20091103/ciencia-tecnologia-biologia-cuerpo-humano/facial-200911031631.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=161602
http://www.idg.es/computerworld/Cientificos-de-la-Universidad-Carlos-III-crean-un-DNI-del-rostro-/seccion-factor/noticia-86716
http://www.idg.es/computerworld/Cientificos-de-la-Universidad-Carlos-III-crean-un-DNI-del-rostro-/seccion-factor/noticia-86716
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ECODIARIO 

Titular: Científicos desarrollan un sistema que permite crear un 'DNI facial' 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos de la Universidad Carlos III (UC3M) ha 

desarrollado un sistema que reconoce un "DNI" del rostro de cada persona con las 

características más reseñables de su cara y una precisión de hasta un 95 por 

ciento. 

http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/1667105/11/09/Cientificos-

desarrollan-un-sistema-que-permite-crear-un-DNI-facial.html 

 

 

EL LIBRE PENSADOR 

Titular: Científicos Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un “DNI” del 

rostro 

Fecha: 02/11/09 

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.ellibrepensador.com/2009/11/02/desarrollan-un-sistema-de-biometria-

facial-que-crea-un-dni-del-rostro/ 

 

 

CIBER SUR - SOFTWARE 

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

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid 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.cibersur.com/software/002383/desarrollan/sistema/biometria/facial/cre

a/dni/rostro 

 

 

CIBER SUR - I+D+i 

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

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid 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.cibersur.com/idi/002383/desarrollan/sistema/biometria/facial/crea/dni/

rostro 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó hoy la UC3M. 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-cientificos-universidad-carlos-iii-madrid-

desarrollan-sistema-crea-dni-rostro-20091103132142.html 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/1667105/11/09/Cientificos-desarrollan-un-sistema-que-permite-crear-un-DNI-facial.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/1667105/11/09/Cientificos-desarrollan-un-sistema-que-permite-crear-un-DNI-facial.html
http://www.ellibrepensador.com/2009/11/02/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://www.ellibrepensador.com/2009/11/02/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://www.cibersur.com/software/002383/desarrollan/sistema/biometria/facial/crea/dni/rostro
http://www.cibersur.com/software/002383/desarrollan/sistema/biometria/facial/crea/dni/rostro
http://www.cibersur.com/idi/002383/desarrollan/sistema/biometria/facial/crea/dni/rostro
http://www.cibersur.com/idi/002383/desarrollan/sistema/biometria/facial/crea/dni/rostro
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cientificos-universidad-carlos-iii-madrid-desarrollan-sistema-crea-dni-rostro-20091103132142.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-cientificos-universidad-carlos-iii-madrid-desarrollan-sistema-crea-dni-rostro-20091103132142.html
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QUÉ 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó hoy la UC3M. 

http://www.que.es/madrid/200911031321-cientificos-universidad-carlos-iii-

madrid.html 

 

 

ADN - MADRID 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó hoy la UC3M. 

http://www.adn.es/local/madrid/20091103/NWS-1100-III-DNI-Universidad-

Cientificos-Madrid.html 

 

 

ADN - TECNOLOGIA 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un 'DNI' facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://www.adn.es/tecnologia/20091103/NWS-1428-DNI-Cientificos-desarrollan-

sistema-facial.html 

 

 

LAINFORMACION.COM - SALUD 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó hoy la UC3M. 

http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/cientificos-de-la-

universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-

rostro_paitTKlOJnZgNnpsA4MwG5/ 

 

 

LAINFORMACION.COM - CIENCIA Y TECNOLOGIA 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un 'DNI' facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-de-

identificacion/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-

facial_tGyPwc9JlaK8asoOnQh9b2/ 

http://www.que.es/madrid/200911031321-cientificos-universidad-carlos-iii-madrid.html
http://www.que.es/madrid/200911031321-cientificos-universidad-carlos-iii-madrid.html
http://www.adn.es/local/madrid/20091103/NWS-1100-III-DNI-Universidad-Cientificos-Madrid.html
http://www.adn.es/local/madrid/20091103/NWS-1100-III-DNI-Universidad-Cientificos-Madrid.html
http://www.adn.es/tecnologia/20091103/NWS-1428-DNI-Cientificos-desarrollan-sistema-facial.html
http://www.adn.es/tecnologia/20091103/NWS-1428-DNI-Cientificos-desarrollan-sistema-facial.html
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/cientificos-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro_paitTKlOJnZgNnpsA4MwG5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/cientificos-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro_paitTKlOJnZgNnpsA4MwG5/
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/cientificos-de-la-universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro_paitTKlOJnZgNnpsA4MwG5/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-de-identificacion/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial_tGyPwc9JlaK8asoOnQh9b2/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-de-identificacion/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial_tGyPwc9JlaK8asoOnQh9b2/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/tecnologia-de-identificacion/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial_tGyPwc9JlaK8asoOnQh9b2/
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LA VOZ DE GALICIA 

Titular: Desarrollan un sistema para crear un “DNI” facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

«DNI» del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/11/03/00031257254306637369734.ht

m 

 

 

AMENITO 

Titular: Un equipo de expertos ha desarrollado un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: Unos cuantos científicos desarrollaron un sistema que es capaz de 

reconocer un DNI por medio del rostro de cada individuo con las características más 

reseñables de sus facciones y una precisión de incluso un 95 por ciento. 

http://www.amenito.com/un-equipo-de-expertos-ha-desarrollado-un-sistema-para-

crear-un-dni-facial 

 

 

PRESS DIGITAL 

Titular: Desarrollan un sistema para crear un DNI 'facial' 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Una investigación sobre técnicas de biometría facial realizada por la 

Universidad Carlos III de Madrid desarrolla un sistema que crea un DNI facial, con 

las características más reseñables de la cara con una precisión de un 95%. 

http://www.catalunyapress.es/noticia.php?pIdNoticia=18418&pIdioma=es&pSeccio

n=3 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular:Una nueva técnica biométrica permite crear un DNI facial para cada persona  

Fecha: 05/11/09 

Entradilla: Un trabajo pionero, en el que participa entre otros equipos un grupo de 

investigadores de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha permitido desarrollar un 

sistema basado en técnicas de biometría facial capaz de reconocer los rasgos 

particulares de cualquier persona. Los autores de la investigación han creado un 

“DNI facial” con una precisión del 95% 

http://zaragozame.com/ita/2009/11/una-nueva-tecnica-biometrica-permite-crear-

un-dni-facial-para-cada-persona/ 

 

 

NEWSTIN 

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

Fecha: 03/11/09 

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... 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-005031013 

 

 

 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/11/03/00031257254306637369734.htm
http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2009/11/03/00031257254306637369734.htm
http://www.amenito.com/un-equipo-de-expertos-ha-desarrollado-un-sistema-para-crear-un-dni-facial
http://www.amenito.com/un-equipo-de-expertos-ha-desarrollado-un-sistema-para-crear-un-dni-facial
http://www.catalunyapress.es/noticia.php?pIdNoticia=18418&pIdioma=es&pSeccion=3
http://www.catalunyapress.es/noticia.php?pIdNoticia=18418&pIdioma=es&pSeccion=3
http://zaragozame.com/ita/2009/11/una-nueva-tecnica-biometrica-permite-crear-un-dni-facial-para-cada-persona/
http://zaragozame.com/ita/2009/11/una-nueva-tecnica-biometrica-permite-crear-un-dni-facial-para-cada-persona/
http://www.newstin.es/rel/es/es-010-005031013
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MUY INTERESANTE 

Titular: Tu inconfundible DNI facial 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: Reconocer a cualquier persona analizando sus rasgos faciales es el 

objetivo de un equipo de científicos europeos que ha desarrollado un sistema que 

identifica un "DNI del rostro" de cada persona. El nuevo sistema de biometría facial 

se basa en la creación de modelos individualizados, según ha explicado el 

matemático David Delgado Gómez, investigador de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) y coautor del estudio. 

http://www.muyinteresante.es/index.php/tecno/24-tecno/8229-tu-inconfundible-

dni-facial 

 

 

APROXIMATE 

Titular: Un sistema de biometría facial podrá crear un DNI del rostro 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: El tradicional documento de identidad en plástico podrá ser sustituido 

por un DNI facial. Puede sonar a ciencia ficción, pero un equipo de investigadores 

españoles ha desarrollado una aplicación que reconoce el rostro de cada persona 

por medio de una técnica denominada biometría facial. 

http://www.aproximate.es/entorno/tecnologia/un-sistema-de-biometria-facial-

podra-crear-un-dni-del-rostro/ 

 

 

EXACTAMENTE 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el ‘DNI’ facial 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y 

una precisión de hasta un 95%. 

http://www.exactamente.com/tag/dni-facial/ 

 

 

GLOBAL TALENT 

Titular: Desenvolupen un sistema de biometria facial que crea un 'DNI' de la cara 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Una recerca en tècniques de biometria facial realitzada per científics de 

la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) ha desenvolupat un sistema que reconeix 

un 'DNI' del rostre de cada persona amb les característiques més destacables de la 

seva cara, amb una precisió de fins a un 95%. 

http://www.ca.globaltalentfcri.com/articles/1093/Desenvolupen-un-sistema-de-

biometria-facial-que-crea-un-DNI-de-la-cara.html 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: Tu DNI en el rostro 

Fecha: 10/11/2009 

Entradilla: Un equipo de cientificos, entre los que se encuentran especialistas de la 

Universidad Carlos III de Madrid y de la Universitat Pompeu Fabra, ha desarrollado 

un sistema que permite la caracterización de una especie de DNI del rostro con una 

precisión de hasta el 95 por ciento. Para ello se han utilizado técnicas de biometría 

facial. 

http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103348 

 

http://www.muyinteresante.es/index.php/tecno/24-tecno/8229-tu-inconfundible-dni-facial
http://www.muyinteresante.es/index.php/tecno/24-tecno/8229-tu-inconfundible-dni-facial
http://www.aproximate.es/entorno/tecnologia/un-sistema-de-biometria-facial-podra-crear-un-dni-del-rostro/
http://www.aproximate.es/entorno/tecnologia/un-sistema-de-biometria-facial-podra-crear-un-dni-del-rostro/
http://www.exactamente.com/tag/dni-facial/
http://www.ca.globaltalentfcri.com/articles/1093/Desenvolupen-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-DNI-de-la-cara.html
http://www.ca.globaltalentfcri.com/articles/1093/Desenvolupen-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-DNI-de-la-cara.html
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103348
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA 

Titular: Una nova tècnica biomètrica permet tenir un DNI facial per a cada persona 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: Els resultats d'una recerca en tècniques de biometria facial realitzada per 

científics del Grup de Recerca en Imatge Computacional i Tecnologies de Simulació 

en Biomedicina (CISTIB): Kaushik Pavani, Federico Sukno i Constantine Butakoff, 

dirigits per Alejandro Frangi , conjuntament amb investigadors de la Universitat 

Carlos III de Madrid i de la Universitat Tècnica de Dinamarca,  ha permès 

desenvolupar un sistema capaç de reconèixer els trets més característics del rostre 

de cada persona, com una mena de " DNI facial",  amb una precisió de fins a un 95 

per cent. 

http://www.upf.edu/enoticies/0910/1107.html 

 

 

DIARIO INFOTEC 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el DNI facial 

Fecha: 05/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 'DNI' 

del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y una 

precisión de hasta un 95%. 

http://www.diarioinfotec.com.ar/?s=articulo&id=1796&t=Un%20grupo%20de%20c

ient%C3%ADficos%20desarrolla%20un%20sistema%20para%20crear%20el%20D

NI%20facial%20. 

 

 

DISCAPNET 

Titular: DESARROLLAN UN MECANISMO QUE CREA UN "DNI" FACIAL  

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Una investigación sobre técnicas de biometría facial realizada por 

científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrolla un sistema que 

crea un “DNI” del rostro de cada persona, con las características más reseñables de 

su cara, con una precisión de hasta un 95%. 

http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/Paginas/detalle.aspx?

noticia=198378 

 

 

SOCIAL MEDIAM 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el 'DNI' facial 

Fecha: 05/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y 

una precisión de hasta un 95%. 

http://www.socialmedian.com/story/8048143/un-grupo-de-cientficos-desarrolla-

sistema-para-crear-el-dni-facial 

 

 

 

CATALUNYA PRESS 

Titular: Desenvolupen un sistema per crear un DNI 'facial' 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Una investigació sobre tècniques de biometria facial realitzada per la 

Universitat Carlos III de Madrid desenvolupa un sistema que crea un DNI facial, 

amb les característiques més destacables de la cara amb una precisió d'un 95%. 

http://www.catalunyapress.es/noticia.php?pIdNoticia=18418&pIdioma=cat&pSecci

on=3 

http://www.upf.edu/enoticies/0910/1107.html
http://www.diarioinfotec.com.ar/?s=articulo&id=1796&t=Un%20grupo%20de%20cient%C3%ADficos%20desarrolla%20un%20sistema%20para%20crear%20el%20DNI%20facial%20
http://www.diarioinfotec.com.ar/?s=articulo&id=1796&t=Un%20grupo%20de%20cient%C3%ADficos%20desarrolla%20un%20sistema%20para%20crear%20el%20DNI%20facial%20
http://www.diarioinfotec.com.ar/?s=articulo&id=1796&t=Un%20grupo%20de%20cient%C3%ADficos%20desarrolla%20un%20sistema%20para%20crear%20el%20DNI%20facial%20
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/Paginas/detalle.aspx?noticia=198378
http://www.discapnet.es/Castellano/Actualidad/Linea_Social/Paginas/detalle.aspx?noticia=198378
http://www.socialmedian.com/story/8048143/un-grupo-de-cientficos-desarrolla-sistema-para-crear-el-dni-facial
http://www.socialmedian.com/story/8048143/un-grupo-de-cientficos-desarrolla-sistema-para-crear-el-dni-facial
http://www.catalunyapress.es/noticia.php?pIdNoticia=18418&pIdioma=cat&pSeccion=3
http://www.catalunyapress.es/noticia.php?pIdNoticia=18418&pIdioma=cat&pSeccion=3
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MADRIDIARIO 

Titular: La Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema que crea un 

'DNI' del rostro 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, según informó este martes la 

UC3M. 

http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/madrid/madrid/177851/la-

universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-

rostro.html 

 

 

AREQUIPA WEBSITE 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el DNI facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

‘DNI’ del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y 

una precisión de hasta un 95%. 

http://www.arequipawebsite.com/blog/tag/uc3m/ 

 

 

YAHOO 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó hoy la UC3M. 

http://es.noticias.yahoo.com/5/20091103/tlc-cientficos-de-la-universidad-carlos-

af28bcc.html 

 

 

DIARIO  CRITICO 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.diariocritico.com/jorgejuan/noticia/2009/noviembre/noticias/109771/ 

 

 

CUNOTICIAS 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y 

una precisión de hasta un 95 por ciento.Desarrollado por científicos de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) junto con investigadores de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona y de la Universidad Técnica de Dinamarca, el nuevo 

sistema de 'biometría facial' se basa en la creación de modelos individualizados. 

http://www.cunoticias.com/noticias-de/david-delgado-gomez.php 

http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/madrid/madrid/177851/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro.html
http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/madrid/madrid/177851/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro.html
http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/madrid/madrid/177851/la-universidad-carlos-iii-de-madrid-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro.html
http://www.arequipawebsite.com/blog/tag/uc3m/
http://es.noticias.yahoo.com/5/20091103/tlc-cientficos-de-la-universidad-carlos-af28bcc.html
http://es.noticias.yahoo.com/5/20091103/tlc-cientficos-de-la-universidad-carlos-af28bcc.html
http://www.diariocritico.com/jorgejuan/noticia/2009/noviembre/noticias/109771/
http://www.cunoticias.com/noticias-de/david-delgado-gomez.php


 

 

 

281 

DIARIO  CRITICO 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.diariocritico.com/jorgejuan/noticia/2009/noviembre/noticias/109771/ 

 

 

MUJER HOY 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://www.hoymujer.com/reportajes/cientificos,desarrollan,sistema,para,99880,11

,2009.html 

 

 

GLOBEDIA 

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

Fecha: 02/11/2009 

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://es.globedia.com/desarrollan-sistema-biometria-facial-crea-dni-rostro 

 

 

MSN NOTICIAS 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: El sistema que crearon los investigadores capta los rasgos de la cara y 

crea un dibujo basado en el reconocimiento previo, con una precisión de 95%. Sus 

principales complicaciones son las arrugas y el cambio de peso. 

http://noticias.latam.msn.com/xl/ciencia_tecnologia/articulo_periodismo.aspx?cp-

documentid=22508416&vv=700 

 

 

FYS 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Desarrollado por científicos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) junto con investigadores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de 

la Universidad Técnica de Dinamarca, el nuevo sistema de «biometría facial» se 

basa en la creación de modelos individualizados. 

http://www.fys.es/fys/cm_view_tnoticia.asp?id=2006302 

 

 

20 MINUTOS 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el 'DNI' facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y 

una precisión de hasta un 95%. 

http://www.20minutos.es/noticia/557419/1/ 

http://www.diariocritico.com/jorgejuan/noticia/2009/noviembre/noticias/109771/
http://www.hoymujer.com/reportajes/cientificos,desarrollan,sistema,para,99880,11,2009.html
http://www.hoymujer.com/reportajes/cientificos,desarrollan,sistema,para,99880,11,2009.html
http://es.globedia.com/desarrollan-sistema-biometria-facial-crea-dni-rostro
http://noticias.latam.msn.com/xl/ciencia_tecnologia/articulo_periodismo.aspx?cp-documentid=22508416&vv=700
http://noticias.latam.msn.com/xl/ciencia_tecnologia/articulo_periodismo.aspx?cp-documentid=22508416&vv=700
http://www.fys.es/fys/cm_view_tnoticia.asp?id=2006302
http://www.20minutos.es/noticia/557419/1/


 

 

 

282 

 

 

APEZZ 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 06/11/2009 

Entradilla: Desarrollado por científicos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) junto con investigadores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de 

la Universidad Técnica de Dinamarca, el nuevo sistema de 'biometría facial' se basa 

en la creación de modelos individualizados. Esta investigación aborda el problema 

desde un punto de vista distinto, ha planteado Delgado, para quien 'la diferencia es 

la idea de modelos individualizados'. 

http://apezz.com/noticia/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-

facial.html 

 

 

PORTALTIC 

Titular: Científicos desarrollan un sistema que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó hoy la UC3M. 

http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-cientificos-desarrollan-

sistema-crea-dni-rostro-20091103161946.html 

 

 

DIARIO ÁLAVA 

Titular: Desarrollan un mecanismo que genera un DNI facial. 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Una investigación sobre técnicas de biometría facial realizada por 

científicos de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) desarrolla un sistema que 

crea un DNI del rostro de cada persona, con las características más reseñables de 

su cara, con una precisión de hasta un 95%. 

http://www.diarioalava.com/__n970366__Desarrollan_un_mecanismo_que_genera

_un_DNI_facial..html 

 

 

EL HACKER 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.elhacker.net/noticias/index.php?subaction=showfull&id=1257297981&

archive 

 

 

EXACTAMENTE 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el ‘DNI’ facial 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y 

una precisión de hasta un 95%. 

http://www.exactamente.com/2009/11/04/un-grupo-de-cientificos-desarrolla-un-

sistema-para-crear-el-dni-facial/ 

 

http://apezz.com/noticia/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial.html
http://apezz.com/noticia/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial.html
http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-cientificos-desarrollan-sistema-crea-dni-rostro-20091103161946.html
http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-cientificos-desarrollan-sistema-crea-dni-rostro-20091103161946.html
http://www.diarioalava.com/__n970366__Desarrollan_un_mecanismo_que_genera_un_DNI_facial..html
http://www.diarioalava.com/__n970366__Desarrollan_un_mecanismo_que_genera_un_DNI_facial..html
http://www.elhacker.net/noticias/index.php?subaction=showfull&id=1257297981&archive
http://www.elhacker.net/noticias/index.php?subaction=showfull&id=1257297981&archive
http://www.exactamente.com/2009/11/04/un-grupo-de-cientificos-desarrolla-un-sistema-para-crear-el-dni-facial/
http://www.exactamente.com/2009/11/04/un-grupo-de-cientificos-desarrolla-un-sistema-para-crear-el-dni-facial/
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INTERECONOMIA 

Titular: Un DNI de la cara 

Fecha: 08/11/2009 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó la UC3M. 

http://www.intereconomia.com/noticias/dni-cara 

 

 

TENDENCIAS 21 

Titular: Importantes avances en identificación electrónica de personas  

Fecha: 08/11/2009 

Entradilla: El NIST (National Institute of Standards and Technology) ha emitido un 

informe en el que estudia las técnicas de identificación electrónica basadas en el iris 

del ojo humano para encontrar un estándar que suponga lo mejor de cada técnica. 

La publicación del estándar supone el reconocimiento oficial de la validez de este 

método para identificar personas, y abre la puerta a su utilización generalizada a 

nivel institucional. Por otra parte, científicos de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M), entre otras, han creado un software capaz de identificar personas a partir 

de sus rostros en imágenes digitales con un 95% de efectividad. 

http://www.tendencias21.net/Importantes-avances-en-identificacion-electronica-

de-personas_a3801.html?com 

 

 

NOTICIAS DE NAVARRA 

Titular: Científicos madrileños desarrollan un sistema que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 10/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.diariodenoticias.com/2009/11/10/ocio-y-cultura/que-

mundo/cientificos-madrilenos-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro-1 

 

 

MUNDO TECNOLOGIA 

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

Fecha: 03/11/2009 

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://mundotecnologia.portalmundos.com/desarrollan-un-sistema-de-biometria-

facial-que-crea-un-dni-del-rostro/ 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un “DNI” del rostro 

Fecha: 02/11/2009 

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://megustamadrid.com/medios/2009/11/02/desarrollan-un-sistema-de-

biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/ 

http://www.intereconomia.com/noticias/dni-cara
http://www.tendencias21.net/Importantes-avances-en-identificacion-electronica-de-personas_a3801.html?com
http://www.tendencias21.net/Importantes-avances-en-identificacion-electronica-de-personas_a3801.html?com
http://www.diariodenoticias.com/2009/11/10/ocio-y-cultura/que-mundo/cientificos-madrilenos-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro-1
http://www.diariodenoticias.com/2009/11/10/ocio-y-cultura/que-mundo/cientificos-madrilenos-desarrollan-un-sistema-que-crea-un-dni-del-rostro-1
http://mundotecnologia.portalmundos.com/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://mundotecnologia.portalmundos.com/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/02/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/02/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
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MADRID PRESS 

Titular: Científicos de la Carlos III desarrollan un sistema que crea un 'DNI' del 

rostro 

Fecha: 21/11/2009 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó la UC3M. 

http://www.madridpress.com/noticia/95368/Madrid/cient%C3%ADficos-carlos-iii-

desarrollan-sistema-crea-27dni27-rostro.html 

 

 

AECC 

Titular: Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un “DNI” del rostro 

Fecha: 02/11/2009 

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.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=52592&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

SOLOCIENCIA 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un sistema 

que crea un 'DNI' del rostro 

Fecha: 08/11/2009 

Entradilla: Una investigación en técnicas de biometría facial realizada por científicos 

de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha desarrollado un sistema que 

reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más reseñables 

de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento, informó la UC3M. 

http://www.solociencia.com/noticias/0911/08163405.htm 

 

 

PRODOWNLOAD 

Titular: Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un “DNI” del rostro 

Fecha: 03/11/2009 

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.prodownload.net/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-

un-dni-del-rostro/ 

 

 

ADRINFORMACION 

Titular: Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un “DNI” del rostro 

Fecha: 07/11/2009 

Entradilla: Más herramientas de control: 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.adrformacion.com/articulos/tecnologia/desarrollan_un_sistema_de_bio

metria_facial_que_crea_un__dni__del_rostr/articulo1502.html 

http://www.madridpress.com/noticia/95368/Madrid/cient%C3%ADficos-carlos-iii-desarrollan-sistema-crea-27dni27-rostro.html
http://www.madridpress.com/noticia/95368/Madrid/cient%C3%ADficos-carlos-iii-desarrollan-sistema-crea-27dni27-rostro.html
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=52592&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=52592&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.solociencia.com/noticias/0911/08163405.htm
http://www.prodownload.net/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://www.prodownload.net/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostro/
http://www.adrformacion.com/articulos/tecnologia/desarrollan_un_sistema_de_biometria_facial_que_crea_un__dni__del_rostr/articulo1502.html
http://www.adrformacion.com/articulos/tecnologia/desarrollan_un_sistema_de_biometria_facial_que_crea_un__dni__del_rostr/articulo1502.html
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Título: EL INVENTO UN SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO CREA UN DNI FACIAL 

Fecha: 04-11-09  Medio: PUBLICO (EDICION NACIONAL)  Prensa: Diaria  Tirada: 128137 

Ejemplares  Difusión: 67926 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  

Valor: 312  Ocupación: 4.16% 

 

 

Título: UN EQUIPO ESPAÑOL CREA UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN FACIAL QUE 

PODRÍA SUSTITUIR AL DNI 

Fecha: 04-11-09  Medio: LA VOZ DE GALICIA  Prensa: Diaria  Tirada: 120086 Ejemplares  

Difusión: 102858 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  

Valor: 304  Ocupación: 4.09% 

 

 

Título: CIENTÍFICOS ESPAÑOLES CREAN UN SISTEMA QUE RECONOCE UN DNI DEL 

ROSTRO DE CADA PERSONA 

Fecha: 09-11-09  Medio: DIARIO DE MALLORCA  Prensa: Diaria  Tirada: 26418 Ejemplares  

Difusión: 22653 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - 

REGIONAL  Valor: 145  Ocupación: 5.91% 

 

 

Título: CIENTÍFICOS MADRILEÑOS DESARROLLAN UN SISTEMA QUE CREA UN 'DNI' DEL 

ROSTRO 

Fecha: 10-11-09  Medio: DIARIO DE NOTICIAS  Prensa: Diaria  Tirada: 23422 Ejemplares  

Difusión: 17870 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

CONTRAPORTADA  Valor: 224  Ocupación: 3.84% 

 

 

Título: DESARROLLAN UN SISTEMA QUE CREA UN 'DNI' DEL ROSTRO 

Fecha: 09-11-09  Medio: LA VERDAD DE CARTAGENA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 20  Ocupación: 2.64% 

 

 

Título: DESARROLLAN UN SISTEMA QUE RECONOCE EL ROSTRO HUMANO CON UNA 

PRECISIÓN DEL 95 POR CIENTO 

Fecha: 04-11-09  Medio: EL IDEAL GALLEGO  Prensa: Diaria  Tirada: 13705 Ejemplares  Difusión: 

10803 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 478  

Ocupación: 11.74% 

 

 

Título: CREAN UN DNI DEL ROSTRO 

Fecha: 22-11-09  Medio: LA GACETA DE LOS NEGOCIOS (EPOCA)  Prensa: Semanal (Domingo)  

Tirada: 79711 Ejemplares  Difusión: 39509 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: 

OTROS  Valor: 5612  Ocupación: 75.08% 

 

 

Título: CURIOSO 

Fecha: 20-11-09  Medio: PC TODAY  Prensa: Quincenal  Tirada: 42001 Ejemplares  Difusión: 20737 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 731  Ocupación: 12.63% 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

RADIO AMERICA 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el 'DNI' facial 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: EFE-Radio Amèrica - Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema 

que reconoce un 'DNI' del rostro de cada persona con las características más 

reseñables de su cara y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.radioamerica.hn/sitio.cfm?pag=leenoticias&t=Ciencia%20y%20tecnolo

gia&id=17164 

 

 

TERRA PERU 

Titular: Científicos españoles trabajan en un DNI facial  

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: Científicos de la Universidad Carlos III (UC3M) trabajan en el desarrollo 

de un sistema para que quizás en un futuro sólo tenga que mostrar su cara si debe 

ser reconocido. 

http://www.terra.com.pe/noticias/articulo/html/act2032678.htm 

 

 

INFOWORLD (MEXICO) 

Titular: Científicos de la Universidad Carlos III crean un DNI del rostro 

Fecha: 03/11/09 

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%.   

http://www.iworld.com.mx/iw_news_read.asp?iwid=7139&back=1 

 

 

GLOBAL TALENT 

Titular: Development of a biometric system that creates an 'ID' of the face 

Fecha: 03/11/09 

Entradilla: An investigation into facial biometric technologies carried out by scientist 

of the University Carlos III of Madrid (UC3M) have developed a system that 

recognizes the ‘ID’ of the face of each person with the most outstanding 

characteristics of his face with a precision of 95%. 

http://www.en.globaltalentfcri.com/articles/1093/Development-of-a-biometric-

system-that-creates-an-ID-of-the-face.html 

 

 

AZOOPTICS 

Titular: Scientists Develop Facial Biometrics System That Can Create Facial DNI 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: Recognition techniques based on facial features, known as facial 

biometrics, is usually based on the search for those traits which make one face 

different from another. 

http://azooptics.com/details.asp?newsID=5225 

 

 

http://www.radioamerica.hn/sitio.cfm?pag=leenoticias&t=Ciencia%20y%20tecnologia&id=17164
http://www.radioamerica.hn/sitio.cfm?pag=leenoticias&t=Ciencia%20y%20tecnologia&id=17164
http://www.terra.com.pe/noticias/articulo/html/act2032678.htm
http://www.iworld.com.mx/iw_news_read.asp?iwid=7139&back=1
http://www.en.globaltalentfcri.com/articles/1093/Development-of-a-biometric-system-that-creates-an-ID-of-the-face.html
http://www.en.globaltalentfcri.com/articles/1093/Development-of-a-biometric-system-that-creates-an-ID-of-the-face.html
http://azooptics.com/details.asp?newsID=5225
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AECC 

Titular: Researchers develop a facial biometrics system capable of creating a facial 

DNI 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: Research into techniques of facial biometrics, carried out by scientists at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), has come up with a system that is able to 

recognize the facial “DNA” of every individual by determining his/her most 

noteworthy facial traits, with a of 95% rate of precision. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=52889&catid=39:alphagalileo&Itemid=75 

 

 

THE WEB SCENE 

Titular: Researchers Develop a Facial Biometrics System Capable of Creating a 

Facial DNI 

Fecha: 10/11/09 

Entradilla: Researchers at Carlos III University of Madrid (UC3M) have developed a 

facial biometrics system based on individual models. UC3M study author David 

Delgado Gomez says the objective is to create a model for each person that 

highlights the most distinguishing features on each face.   

http://www.cpccci.com/blog/2009/11/10/researchers-develop-a-facial-biometrics-

system-capable-of-creating-a-facial-dni/ 

 

 

TREEHUGGER 

Titular: Researchers develop a facial biometrics system capable of creating a facial 

DNI 

Fecha: Noviembre/09 

Entradilla: With only the geometric information, very low classifications are 

obtained, which is why we combine this information with that of facial texture to 

obtain a more robust model, and a statistical way of combining them occurred to 

us, which offered very good results.   

http://topics.treehugger.com/quote/01tI55d0SPgtg 

 

 

TREEHUGGER 

Titular: Facial biometrics system capable of creating a facial 'DNA'  

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Research into techniques of facial biometrics, carried out by scientists at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), has resulted in a system that is able to 

recognize the facial "DNA" of every individual by determining his/... 

http://topics.treehugger.com/article/0ef0a2J5XI8QP?q=lighting+OR+incandescent

+OR+fluorescent+OR+%22light+bulb%22+OR+%22natural+lighting%22+ 

 

 

SCIENCE DAILY 

Titular: Facial Biometrics System Capable of Creating a Facial 'DNA' 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Research into techniques of facial biometrics, carried out by scientists at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), has resulted in a system that is able to 

recognize the facial "DNA" of every individual by determining his/her most 

noteworthy facial traits, with a of 95% rate of precision. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091111121358.htm 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=52889&catid=39:alphagalileo&Itemid=75
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=52889&catid=39:alphagalileo&Itemid=75
http://www.cpccci.com/blog/2009/11/10/researchers-develop-a-facial-biometrics-system-capable-of-creating-a-facial-dni/
http://www.cpccci.com/blog/2009/11/10/researchers-develop-a-facial-biometrics-system-capable-of-creating-a-facial-dni/
http://topics.treehugger.com/quote/01tI55d0SPgtg
http://topics.treehugger.com/article/0ef0a2J5XI8QP?q=lighting+OR+incandescent+OR+fluorescent+OR+%22light+bulb%22+OR+%22natural+lighting%22
http://topics.treehugger.com/article/0ef0a2J5XI8QP?q=lighting+OR+incandescent+OR+fluorescent+OR+%22light+bulb%22+OR+%22natural+lighting%22
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091111121358.htm
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E! SCIENCE NEWS 

Titular: Facial biometrics system capable of creating a facial 'DNA' 

Fecha: 15/11/09 

Entradilla: Research into techniques of facial biometrics, carried out by scientists in 

Spain, has resulted in a system that is able to recognize the facial "DNA" of every 

individual by determining his/her most noteworthy facial traits, with a of 95% rate 

of precision. 

http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/11/15/facial.biometrics.syste

m.capable.creating.a.facial.dna 

 

 

NEWSTIN 

Titular: Facial biometrics system capable of creating a facial 'DNA' 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Research into techniques of facial biometrics, carried out by scientists in 

Spain, has resulted in a system that is able to recognize the facial "DNA" of every 

individual by determining his/her most noteworthy facial traits 

http://www.newstin.com/rel/us/en-010-020111480 

 

 

WORLD NEWS RECORD 

Titular: Facial biometrics system capable of creating a facial ‘DNA’, recognise a ace 

with 95% precision 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Research into techniques of facial biometrics, carried out by scientists at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), has resulted in a system that is able to 

recognize the facial "DNA" of every individual by determining his/her most 

noteworthy facial traits, with a of 95% rate of precision. 

http://worldnewsrecord.wordpress.com/2009/11/16/facial-biometrics-system-

capable-of-creating-a-facial-dna-recognise-a-ace-with-95-precision/ 

 

 

WORLD UIN 

Titular: Facial Biometrics System Capable of Creating a Facial 'DNA'  

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Research into techniques of facial biometrics, carried out by scientists at 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), has resulted in a system that is able to 

recognize the facial "DNA" of every individual by determining his/her most 

noteworthy facial traits, with a of 95% rate of precision. 

http://worlduin.blogspot.com/2009/11/facial-biometrics-system-capable-of.html 

 

 

THIRD FACTOR 

Titular: New facial recognition system developed 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Researchers from Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) have 

identified a new approach to facial biometrics that yields 95% accuracy, according 

to a Science Daily article. As opposed to other facial biometrics systems, which 

utilize predetermined characteristics of the face to authenticate a user’s identity, 

the new system takes in the whole face and determines which aspects are the most 

telling of the individual’s identity and authenticates via those traits. 

http://www.thirdfactor.com/2009/11/16/new-facial-recognition-system-developed 

 

 

 

 

http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/11/15/facial.biometrics.system.capable.creating.a.facial.dna
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/11/15/facial.biometrics.system.capable.creating.a.facial.dna
http://www.newstin.com/rel/us/en-010-020111480
http://worldnewsrecord.wordpress.com/2009/11/16/facial-biometrics-system-capable-of-creating-a-facial-dna-recognise-a-ace-with-95-precision/
http://worldnewsrecord.wordpress.com/2009/11/16/facial-biometrics-system-capable-of-creating-a-facial-dna-recognise-a-ace-with-95-precision/
http://worlduin.blogspot.com/2009/11/facial-biometrics-system-capable-of.html
http://www.thirdfactor.com/2009/11/16/new-facial-recognition-system-developed
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UNIVISON  

Titular: Tu rostro, la nueva identificación 

Fecha: 24/11/09 

Entradilla: Un novedoso sistema de biometría reconoce el rostro de cada persona y 

sus características más reseñables con una precisión del 95 por ciento. Este sistema 

abre la puerta al futuro de los documentos de identidad personal. 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2181948 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

DAYLIFE  

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: El sistema que crearon los investigadores capta los rasgos de la cara y 

crea un dibujo basado en el reconocimiento previo, con una precisión de 95%. Sus 

principales complicaciones son las arrugas y el cambio de peso. 

http://www.weblog.com.ar/2009/11/04/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-

crear-un-dni-facial/ 

 

 

LAANET BLOG  

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

‘DNI’ del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y 

una precisión de hasta un 95%. 

http://blog.laanet.com/tecnologia/un-grupo-de-cientificos-desarrolla-un-sistema-

para-crear-el-dni-facial/ 

 

 

BLOG TECNOLÓGICO DOMINICANO 

Titular: El DNI facial ya es una realidad 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://tecnologicodominicano.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-ya-es-una-

realidad.html 

 

 

NOTICIAS. LA WEB DE MACOO48 

Titular: Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un “DNI” del rostro  

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Las técnicas de reconocimiento basadas en los rasgos del rostro, 

conocidas como biometría facial, suelen basarse en la búsqueda de las diferencias 

que presenta la cara de una persona con respecto a todas las demás. La 

investigación que han realizado estos investigadores, en cambio, aborda el 

problema desde un punto de vista un poco distinto.  

http://www.marisolcollazos.es/noticias-criminologia/?p=1772 

 

http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2181948
http://www.weblog.com.ar/2009/11/04/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial/
http://www.weblog.com.ar/2009/11/04/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-un-dni-facial/
http://blog.laanet.com/tecnologia/un-grupo-de-cientificos-desarrolla-un-sistema-para-crear-el-dni-facial/
http://blog.laanet.com/tecnologia/un-grupo-de-cientificos-desarrolla-un-sistema-para-crear-el-dni-facial/
http://tecnologicodominicano.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-ya-es-una-realidad.html
http://tecnologicodominicano.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-ya-es-una-realidad.html
http://www.marisolcollazos.es/noticias-criminologia/?p=1772
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TWEETMEME 

Titular: Desarrollan un sistema de biometría facial que crea un “DNI” del rostro  

Fecha: 07/11/2009 

Entradilla: Más herramientas de control: Una investigación en técnicas de 

biometríafacial realizada por científicos de la Universidad Carlos III de 

Madrid(UC3M) desarrolla un sistema que reconoce un “DNI” del rostro de 

cadapersona con las características más reseñables de su cara con unaprecisión de 

hasta un 95 por ciento..  

http://tweetmeme.com/story/253246680/desarrollan-un-sistema-de-biometria-

facial-que-crea-un-dni-del-rostr-actualidad-tecnologia-articulos-adr-formacion 

 

 

EL HACKER (FORO) 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción  

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://foro.elhacker.net/noticias/el_dni_facial_deja_de_ser_ciencia_ficcion-

t273009.0.html 

 

 

LA BIBLIOTECA QUE VA A TI 

Titular: Científicos españoles trabajan en un "DNI facial" 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: ¿Cansado de sacar el carné de identidad cada vez que paga con tarjeta, 

va a coger un vuelo o se lo pide la administración o alguna figura de autoridad? 

Científicos de la Universidad Carlos III (UC3M) trabajan en el desarrollo de un 

sistema para que quizás en un futuro sólo tenga que mostrar su cara si debe ser 

reconocido. Se trata del «DNI facial» de cada individuo, con las características más 

reseñables de su cara y una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://biqfr.blogspot.com/2009/11/cientificos-espanoles-trabajan-en-un.html 

 

 

FORO BUSCADORES 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción 

Fecha: 04/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://www.forosbuscadores.es/showthread.php?p=380729 

 

 

ZEBIT 

Titular: Científicos desarrollan un sistema para crear el ‘DNI’ facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

junto con científicos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de la 

Universidad Técnica de Dinamarca, el nuevo sistema de “biometría facial” se basa 

en la creación de modelos individualizados. 

http://joseoyarce.wordpress.com/2009/11/03/cientificos-desarrollan-un-sistema-

para-crear-el-dni-facial/ 

 

 

 

http://tweetmeme.com/story/253246680/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostr-actualidad-tecnologia-articulos-adr-formacion
http://tweetmeme.com/story/253246680/desarrollan-un-sistema-de-biometria-facial-que-crea-un-dni-del-rostr-actualidad-tecnologia-articulos-adr-formacion
http://foro.elhacker.net/noticias/el_dni_facial_deja_de_ser_ciencia_ficcion-t273009.0.html
http://foro.elhacker.net/noticias/el_dni_facial_deja_de_ser_ciencia_ficcion-t273009.0.html
http://biqfr.blogspot.com/2009/11/cientificos-espanoles-trabajan-en-un.html
http://www.forosbuscadores.es/showthread.php?p=380729
http://joseoyarce.wordpress.com/2009/11/03/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-el-dni-facial/
http://joseoyarce.wordpress.com/2009/11/03/cientificos-desarrollan-un-sistema-para-crear-el-dni-facial/
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PLANETA EDUCATIVO 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el 'DNI' facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 'DNI' 

del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara y una 

precisión de hasta un 95%. 

http://www.aulablog.com/planeta/aggregator/sources/5?page=3 

 

 

ABSURDIDADES 

Titular: Un grupo de científicos desarrolla un sistema para crear el 'DNI' facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. Desarrollado por científicos de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M) junto con investigadores de la Universidad Pompeu 

Fabra de Barcelona y de la Universidad Técnica de Dinamarca, el nuevo sistema de 

"biometría facial" se basa en la creación de modelos individualizados. 

http://fransiscup.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-deja-de-ser-ciencia.html 

 

 

BLOG CRISTIANO 

Titular: DNI facial – Sistema de biometría facial 

Fecha: Noviembre 2009 

Entradilla: Científicos españoles desarrolla un sistema que reconoce el rostro de 

una persona con una precisión de hasta un 95% 

http://seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/2009/11/dni-facial-sistema-de-

biometria-facial.html 

 

 

UNDECIMA HORA 

Titular: El DNI facial deja de ser ciencia ficción 

Fecha: 07/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95%. 

http://undecimahora-rdav.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-deja-de-ser-

ciencia.html 

 

 

EL OTRO LADO DE LA SALA 

Titular: Desarrollan un sistema para crear un DNI facial 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Un grupo de científicos ha desarrollado un sistema que reconoce un 

"DNI" del rostro de cada persona con las características más reseñables de su cara 

y una precisión de hasta un 95 por ciento. 

http://lorenspy.es/blog/?p=7906 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aulablog.com/planeta/aggregator/sources/5?page=3
http://fransiscup.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-deja-de-ser-ciencia.html
http://seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/2009/11/dni-facial-sistema-de-biometria-facial.html
http://seguidoresdelreydereyes.blogspot.com/2009/11/dni-facial-sistema-de-biometria-facial.html
http://undecimahora-rdav.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-deja-de-ser-ciencia.html
http://undecimahora-rdav.blogspot.com/2009/11/el-dni-facial-deja-de-ser-ciencia.html
http://lorenspy.es/blog/?p=7906
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“EL PRESTIGE APENAS CAMBIÓ LAS POLÍTICAS PARA 

COMBATIR DESASTRES MARINOS” 

 

Fecha de publicación: 16/11/2009 

 

Titular: El Prestige apenas cambió las políticas para combatir desastres marinos 

 
 

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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         52 

Medios internacionales:       2 

Medios institucionales:        5 

Webs diversas:           5 

 

Total:            64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/prestige_politicas
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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/prestige_polit

icas 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El

%20Prestige%20apenas%20cambi%F3%20las%20pol%EDticas%20para%20comb

atir%20desast?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41527&tipo=g 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/layout/set/print/Noticias/El-Prestige-

apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos 

 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62882&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

XORNAL DE GALICIA 

Titular: La prevención marítima tras el 'Prestige' no ha cambiado 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Un informe 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 en 

las costas gallegas hace siete años. 

http://www.xornal.com/artigo/2009/11/16/galicia/estudio-afirma-prevencion-

maritima-prestige-no-ha-cambiado/2009111612374179866.html 

 

 

ECO DIARIO MEDIO AMBIENTE 

Titular: Todo sigue igual tras 'El Prestige': las políticas contra la contaminación 

marina apenas han cambiado 

Fecha: 16/11/09 

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://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1699312/11/09/El-

Prestige-apenas-sin-cambiar-las-politicas-contra-desastres-marinos.html 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/prestige_politicas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/prestige_politicas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20Prestige%20apenas%20cambi%F3%20las%20pol%EDticas%20para%20combatir%20desast?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20Prestige%20apenas%20cambi%F3%20las%20pol%EDticas%20para%20combatir%20desast?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/El%20Prestige%20apenas%20cambi%F3%20las%20pol%EDticas%20para%20combatir%20desast?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41527&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/layout/set/print/Noticias/El-Prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/layout/set/print/Noticias/El-Prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=62882&CultureCode=es
http://www.xornal.com/artigo/2009/11/16/galicia/estudio-afirma-prevencion-maritima-prestige-no-ha-cambiado/2009111612374179866.html
http://www.xornal.com/artigo/2009/11/16/galicia/estudio-afirma-prevencion-maritima-prestige-no-ha-cambiado/2009111612374179866.html
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1699312/11/09/El-Prestige-apenas-sin-cambiar-las-politicas-contra-desastres-marinos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1699312/11/09/El-Prestige-apenas-sin-cambiar-las-politicas-contra-desastres-marinos.html
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ECO DIARIO CIENCIA 

Titular: 'El Prestige' apenas ha modificado sus políticas contra desastres marinos 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) revela 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://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/1699254/11/09/El-Prestige-

apenas-ha-modificado-sus-politicas-contra-desastres-marinos.html 

 

 

EL CORREO GALLEGO 

Titular: 'Prestige', nada nuevo desde 2002  

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Otro estudio, de la Universidad Carlos III, dado a conocer ayer, coincide 

en que las políticas públicas de prevención y lucha contra la contaminación y los 

vertidos marinos apenas cambiaron desde el Prestige. 

http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/prestige-nada-nuevo-desde-

2002/idEdicion-2009-11-17/idNoticia-488056/ 

 

 

DIARIO DE IBIZA 

Titular: Concluyen que el desastre del ´Prestige´ no ha mejorado la prevención 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del ´Prestige´, el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado. Esta es la conclusión del estudio´Catástrofes y cambio de políticas 

públicas. Prestige seis años después. 

http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2009/11/17/concluyen-desastre-prestige-

mejorado-prevencion/373226.html 

 

 

 

EL DIARIO MONTAÑES 

Titular: Un estudio revela que el desastre del 'Prestige' no ha mejorado la 

prevención 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del 'Prestige', el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado. Esta es la conclusión del estudio «Catástrofes y cambio de políticas 

públicas. 'Prestige' seis años después. Un análisis de marcos interpretativos», 

realizado por Verónica Viñas, profesora de Ciencia Política y Sociología de la 

Universidad Carlos III de Madrid, y publicado en la Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas (REIS). 

http://www.eldiariomontanes.es/20091117/sociedad/destacados/estudio-revela-

desastre-prestige-20091117.html 

 

 

 

 

 

http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/1699254/11/09/El-Prestige-apenas-ha-modificado-sus-politicas-contra-desastres-marinos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/1699254/11/09/El-Prestige-apenas-ha-modificado-sus-politicas-contra-desastres-marinos.html
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/prestige-nada-nuevo-desde-2002/idEdicion-2009-11-17/idNoticia-488056/
http://www.elcorreogallego.es/galicia/ecg/prestige-nada-nuevo-desde-2002/idEdicion-2009-11-17/idNoticia-488056/
http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2009/11/17/concluyen-desastre-prestige-mejorado-prevencion/373226.html
http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2009/11/17/concluyen-desastre-prestige-mejorado-prevencion/373226.html
http://www.eldiariomontanes.es/20091117/sociedad/destacados/estudio-revela-desastre-prestige-20091117.html
http://www.eldiariomontanes.es/20091117/sociedad/destacados/estudio-revela-desastre-prestige-20091117.html
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LIBERTAD BALEAR 

Titular: El ‘Prestige’ apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.libertadbalear.com/?p=189452 

 

 

ECO DIARIO MEDIO AMBIENTE 

Titular: Un estudio concluye que el desastre del Prestige no ha mejorado la 

prevención 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del "Prestige", el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado. 

http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1700240/11/09/Un-

estudio-concluye-que-el-desastre-del-Prestige-no-ha-mejorado-la-prevencion.html 

 

 

LA REGION 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos, según un estudio 

Fecha: 16/11/09 

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.laregion.es/noticia/109230/galicia/prestige/nunca/mais/ 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: El Prestige apenas cambió las políticas para combatir desastres marinos 

Fecha: 16/11/09 

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://megustamadrid.com/medios/2009/11/16/el-prestige-apenas-cambio-las-

politicas-para-combatir-desastres-marinos/ 

 

 

IBERCAMPUS 

Titular: Un estudio asegura que España no escarmentó tras el Prestige 

Fecha: 17/11/09 

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.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11447 

 

 

http://www.libertadbalear.com/?p=189452
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1700240/11/09/Un-estudio-concluye-que-el-desastre-del-Prestige-no-ha-mejorado-la-prevencion.html
http://ecodiario.eleconomista.es/medio-ambiente/noticias/1700240/11/09/Un-estudio-concluye-que-el-desastre-del-Prestige-no-ha-mejorado-la-prevencion.html
http://www.laregion.es/noticia/109230/galicia/prestige/nunca/mais/
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/16/el-prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos/
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/16/el-prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos/
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11447


 

 

 

296 

 

 

ASAMBLEA ECOLOGISTA 

Titular: La catástrofe del Prestige apenas cambió la política pública de prevención 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: La catástrofe ecológica, ocasionada por el vertido de fuel del naufragio, 

del buque Prestige, el 19 de noviembre de 2002, “apenas” ha provocado cambios 

en las políticas públicas de prevención y lucha contra la contaminación marina por 

vertidos, según concluye una investigación realizada por la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M), publicada en la ‘Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas’ (REIS). 

http://www.asambleaecologista.org/blogx/?p=10096 

 

 

NEWSTIN 

Titular: El Prestige apenas cambió las políticas para combatir desastres marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.newstin.com.mx/rel/mx/es-010-005150552 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: El Prestige apenas cambió las políticas para combatir desastres marinos 

Fecha: 24/11/09 

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.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103644 

 

 

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: El Prestige apenas cambió las políticas para combatir desastres marinos 

Fecha: 17/11/09 

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.actualidaduniversitaria.com/2009/11/17/el-prestige-apenas-cambio-

las-politicas-para-combatir-desastres-marinos/ 

 

 

EUROPA PRESS GALICIA 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.europapress.es/galicia/noticia-prestige-apenas-cambiado-politicas-

combatir-desastres-marinos-20091116110839.html 

 

http://www.asambleaecologista.org/blogx/?p=10096
http://www.newstin.com.mx/rel/mx/es-010-005150552
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103644
http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/11/17/el-prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/11/17/el-prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos/
http://www.europapress.es/galicia/noticia-prestige-apenas-cambiado-politicas-combatir-desastres-marinos-20091116110839.html
http://www.europapress.es/galicia/noticia-prestige-apenas-cambiado-politicas-combatir-desastres-marinos-20091116110839.html
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GALICIA DIGITAL 

Titular: Expertos de la UDC reclaman coordinación administrativa para evitar otro 

Prestige. La Universidad Carlos III dice que casi no cambiaron las políticas para 

combatir desastres marítimos 

Fecha: 16/11/09 

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. Esta investigación realizada por la profesora del 

Departamento de Ciencia Política y Sociología de la UC3M, Verónica Viñas, permite 

comprender los marcos interpretativos de las políticas públicas referidas a la 

prevención y lucha contra la contaminación medioambiental debida a vertidos 

marinos antes y después del accidente del buque petrolero Prestige, que se hundió 

el 19 de noviembre de 2002. 

http://www.galiciadixital.com/noticia.4745.php 

 

 

ATLANTICO DIARIO 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos, según un estudio 

Fecha: 16/11/09 

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.atlantico.net/noticia/91694/galicia/prestige/nunca/mais/ 

 

 

EUROPA PRESS CIENCIA 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.europapress.cat/ciencia/noticia-prestige-apenas-cambiado-politicas-

combatir-desastres-marinos-20091116110531.html 

 

 

EDUCACION GALICIA 

Titular: Expertos de la UDC reclaman coordinación administrativa para evitar otro 

Prestige. La Universidad Carlos III dice que casi no cambiaron las políticas para 

combatir desastres marítimos   

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Expertos de la Universidade da Coruña (UDC) critican el traslado a 

Madrid del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación (Cepreco), 

creado en Galicia tras la catástrofe del Prestige. Un estudio de la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) concluye que apenas han cambiado las políticas públicas de 

prevención. 

http://www.educaciongalicia.info/noticia.php?id=4745 

 

 

 

 

http://www.galiciadixital.com/noticia.4745.php
http://www.atlantico.net/noticia/91694/galicia/prestige/nunca/mais/
http://www.europapress.cat/ciencia/noticia-prestige-apenas-cambiado-politicas-combatir-desastres-marinos-20091116110531.html
http://www.europapress.cat/ciencia/noticia-prestige-apenas-cambiado-politicas-combatir-desastres-marinos-20091116110531.html
http://www.educaciongalicia.info/noticia.php?id=4745
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DIARIO ORENSE 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.diarioorense.com/__n991906__El_Prestige_apenas_ha_cambiado_las_

politicas_para_combatir_desastres_marinos.html 

 

 

DIARIO DE AVISOS 

Titular: La catástrofe del Prestige apenas cambió la política pública de prevención 

Fecha: 19/11/09 

Entradilla: La catástrofe ecológica, ocasionada por el vertido de fuel del naufragio, 

del buque Prestige, el 19 de noviembre de 2002, "apenas" ha provocado cambios 

en las políticas públicas de prevención y lucha contra la contaminación marina por 

vertidos, según concluye una investigación realizada por la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M), publicada en la 'Revista Española de Investigaciones 

Sociológicas' (REIS). 

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/295802/ 

 

 

EUROPA PRESS VALENCIA 

Titular: El 'Prestige' a penes ha canviat les polítiques per a combatre desastres 

marins, segons un estudi 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Un estudi fet per investigadors de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) conclou que les polítiques públiques de prevenció i lluita contra la 

contaminació marina per abocaments a penes han canviat després de l'accident del 

'Prestige' de fa set anys. 

http://www.europapress.es/valencia/noticia-prestige-penes-canviat-les-politiques-

per-combatre-desastres-marins-segons-estudi-20091116114004.html 

 

 

TERRA NOTICIAS 

Titular: Un estudio concluye que el desastre del Prestige no ha mejorado la 

prevención  

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Esta es la conclusión del estudio 'Catástrofes y cambio de políticas 

públicas. Prestige seis años después. Un análisis de marcos interpretativos', 

realizado por Verónica Viñas, profesora de Ciencia Política y Sociología de la 

Universidad Carlos III de Madrid, y publicado en la Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas (REIS). 

http://noticias.terra.es/espana/2009/1116/actualidad/un-estudio-concluye-que-el-

desastre-del-prestige-no-ha-mejorado-la-prevencion.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diarioorense.com/__n991906__El_Prestige_apenas_ha_cambiado_las_politicas_para_combatir_desastres_marinos.html
http://www.diarioorense.com/__n991906__El_Prestige_apenas_ha_cambiado_las_politicas_para_combatir_desastres_marinos.html
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/295802/
http://www.europapress.es/valencia/noticia-prestige-penes-canviat-les-politiques-per-combatre-desastres-marins-segons-estudi-20091116114004.html
http://www.europapress.es/valencia/noticia-prestige-penes-canviat-les-politiques-per-combatre-desastres-marins-segons-estudi-20091116114004.html
http://noticias.terra.es/espana/2009/1116/actualidad/un-estudio-concluye-que-el-desastre-del-prestige-no-ha-mejorado-la-prevencion.aspx
http://noticias.terra.es/espana/2009/1116/actualidad/un-estudio-concluye-que-el-desastre-del-prestige-no-ha-mejorado-la-prevencion.aspx


 

 

 

299 

 

 

DIARIO DE PONTEVEDRA 

Titular: O Prestige 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Daqueles meses lembro moitas bágoas. Bágoas de xentes moi 

diferentes, que tiñan pouco en común pero que sentían coa mesma intensidade. 

Mariñeiros, ecoloxistas, científicos e cidadáns chorando pola mesma causa. Lembro 

imaxes moi duras; fotografías dun mar que se volveu negro, de praias que 

perderon a cor e de miles de animais agonizando preto da costa. 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/43112.html 

 

 

LA OPINION CORUÑA 

Titular: Un estudio concluye que el desastre del Prestige no ha mejorado la 

prevención 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del "Prestige", el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado. 

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2009/11/16/mar-estudio-concluye-desastre-

prestige-mejorado-prevencion/335743.html 

 

 

CANARIAS 7 

Titular: Un estudio concluye que el desastre del Prestige no ha mejorado la 

prevención  

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del "Prestige", el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado. 

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=147994 

 

 

ECONOTICIAS 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.ecoticias.com/residuos-reciclaje/19676/El-%27Prestige%27-apenas-

ha-cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos-medio-ambiente-

energias-renovables-verdes-sostenibles-alternativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/43112.html
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2009/11/16/mar-estudio-concluye-desastre-prestige-mejorado-prevencion/335743.html
http://www.laopinioncoruna.es/mar/2009/11/16/mar-estudio-concluye-desastre-prestige-mejorado-prevencion/335743.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=147994
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http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/19676/El-%27Prestige%27-apenas-ha-cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos-medio-ambiente-energias-renovables-verdes-sostenibles-alternativas
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QUE MADRID 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.que.es/madrid/200911161108-prestige-apenas-cambiado-politicas-

combatir.html 

 

 

LAINFORMACIÓN.COM 

Titular: Un estudio concluye que el desastre del Prestige no ha mejorado la 

prevención 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del "Prestige", el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado.Esta es la conclusión del estudio "Catástrofes y cambio de políticas 

públicas. 

http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/sociologia/un-estudio-

concluye-que-el-desastre-del-prestige-no-ha-mejorado-la 

prevencion_eXQYk8KOxQK1jVRNUfdbx3/ 

 

 

LA OPINION CORUÑA 

Titular: Los deberes pendientes del ´Prestige´  

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Pese al aumento de los medios anticontaminación desde el hundimiento 

del petrolero en las costas gallegas, los expertos advierten de que la capacidad de 

respuesta y gestión es la misma que hace siete años 

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2009/11/17/deberes-pendientes-

prestige/335855.html 

 

 

COSAS DE BARCOS 

Titular: El Prestige apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos, según un estudio 

Fecha: 16/11/2009 

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.cosasdebarcos.com/noticia-sector-nautico-el-prestige-apenas-ha-

cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos-segun-un-estudio-

12826.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.que.es/madrid/200911161108-prestige-apenas-cambiado-politicas-combatir.html
http://www.que.es/madrid/200911161108-prestige-apenas-cambiado-politicas-combatir.html
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/sociologia/un-estudio-concluye-que-el-desastre-del-prestige-no-ha-mejorado-la%20prevencion_eXQYk8KOxQK1jVRNUfdbx3/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/sociologia/un-estudio-concluye-que-el-desastre-del-prestige-no-ha-mejorado-la%20prevencion_eXQYk8KOxQK1jVRNUfdbx3/
http://noticias.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/sociologia/un-estudio-concluye-que-el-desastre-del-prestige-no-ha-mejorado-la%20prevencion_eXQYk8KOxQK1jVRNUfdbx3/
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2009/11/17/deberes-pendientes-prestige/335855.html
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2009/11/17/deberes-pendientes-prestige/335855.html
http://www.cosasdebarcos.com/noticia-sector-nautico-el-prestige-apenas-ha-cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos-segun-un-estudio-12826.html
http://www.cosasdebarcos.com/noticia-sector-nautico-el-prestige-apenas-ha-cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos-segun-un-estudio-12826.html
http://www.cosasdebarcos.com/noticia-sector-nautico-el-prestige-apenas-ha-cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos-segun-un-estudio-12826.html
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XORNAL DE GALICIA 

Titular: Os expertos conclúen que “non se fixo moito” despois do ‘Prestige’ 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: nvestigadores da Universidade Carlos III de Madrid fixeron onte público 

un estudo que tamén conclúe que as políticas e os medios contra a contaminación 

mariña “apenas cambiaron” tras o Prestige. Verónica Viñas, profesora encargada do 

proxecto, indicou que “as políticas españolas referidas a catástrofes realizadas 

antes e despois do Prestige presentan máis similitudes que diferenzas”. 

http://www.xornal.com/artigo/2009/11/17/galicia/expertos-concluen-non-fixo-

moito-anos-despois-do-prestige/2009111700035856676.html 

 

 

AECC 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=53776&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

FARO DE VIGO 

Titular: Los deberes pendientes del ´Prestige´ 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Cada año que pasa desde aquel fatídico 13 de noviembre de 2002, 

cuando el Prestige puso en alerta roja a Galicia y a la opinión pública internacional, 

surge la misma pregunta: ¿estamos igual o mejor preparados para afrontar una 

catástrofe ecológica de tal magnitud? 

http://www.farodevigo.es/galicia/2009/11/17/deberes-pendientes-

prestige/387129.html 

 

 

EL PAIS - GALICIA 

Titular: Lo que el 'Prestige' no cambió 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Siete años después de la marea negra y según un estudio de la 

Universidad Carlos III (Madrid), las medidas adoptadas por los gobiernos para 

evitar que se vuelvan a repetir casos como el del Prestige no son suficientes. El 

principal problema, según el estudio, es que se invirtió en solucionar la catástrofe 

más que en evitar o prever nuevas. 

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Prestige/cambio/elpepiautgal/20091117elpg

al_10/Tes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xornal.com/artigo/2009/11/17/galicia/expertos-concluen-non-fixo-moito-anos-despois-do-prestige/2009111700035856676.html
http://www.xornal.com/artigo/2009/11/17/galicia/expertos-concluen-non-fixo-moito-anos-despois-do-prestige/2009111700035856676.html
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53776&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=53776&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.farodevigo.es/galicia/2009/11/17/deberes-pendientes-prestige/387129.html
http://www.farodevigo.es/galicia/2009/11/17/deberes-pendientes-prestige/387129.html
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Prestige/cambio/elpepiautgal/20091117elpgal_10/Tes
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Prestige/cambio/elpepiautgal/20091117elpgal_10/Tes
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IAGUA 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 17/11/09 

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://iagua.es/2009/11/el-prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-

desastres-marinos/ 

 

 

CONCELLOS GALEGOS 

Titular: Expertos de la UDC reclaman coordinación administrativa para evitar otro 

Prestige. La Universidad Carlos III dice que casi no cambiaron las políticas para 

combatir desastres marítimos   

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Expertos de la Universidade da Coruña (UDC) critican el traslado a 

Madrid del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación (Cepreco), 

creado en Galicia tras la catástrofe del Prestige. Un estudio de la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) concluye que apenas han cambiado las políticas públicas de 

prevención. 

http://www.concellos.info/noticia.php?id=4745 

 

 

ISTAS 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos, según un estudio 

Fecha: 16/11/09 

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.istas.net/web/noticia_prensa.asp?idnoticia=26155 

 

 

ADN TECNOLOGIA 

Titular: Un estudio concluye que el desastre del Prestige no ha mejorado la 

prevención 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del "Prestige", el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado. 

http://www.adn.es/tecnologia/20091116/NWS-1456-Prestige-prevencion-

mejorado-desastre-concluye.html 

 

 

NEWSPEG 

Titular: Lo que el 'Prestige' no cambió 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Siete años después de la marea negra y según un estudio de la 

Universidad Carlos III (Madrid), las medidas adoptadas por los gobiernos para 

evitar que se vuelvan a repetir casos como el del Prestige no son suficientes. 

http://es.newspeg.com/Lo-que-el-Prestige-no-cambi%C3%B3-51073656.html 

 

http://iagua.es/2009/11/el-prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos/
http://iagua.es/2009/11/el-prestige-apenas-cambio-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos/
http://www.concellos.info/noticia.php?id=4745
http://www.istas.net/web/noticia_prensa.asp?idnoticia=26155
http://www.adn.es/tecnologia/20091116/NWS-1456-Prestige-prevencion-mejorado-desastre-concluye.html
http://www.adn.es/tecnologia/20091116/NWS-1456-Prestige-prevencion-mejorado-desastre-concluye.html
http://es.newspeg.com/Lo-que-el-Prestige-no-cambi%C3%B3-51073656.html


 

 

 

303 

12 NOTICIAS 

Titular: El desastre del Prestige no ha mejorado la prevención 

Fecha: 18/11/09 

Entradilla: Casi siete años después del desastre del "Prestige", el accidente 

medioambiental más grave de la historia de España, las políticas públicas de 

prevención y lucha contra la contaminación y los vertidos marinos apenas han 

cambiado. 

http://www.12noticias.com/inicio2.php?idNot=239 

 

 

RADIO GALICIA 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.radiogalicia.net/__n64489_1054_El-Prestige-apenas-ha-cambiado-las-

politicas-para-combatir-desastres-marinos.html 

 

 

ASK 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 16/11/09 

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.ask-eu.es/Default.asp?Menue=20&NewsPPV=6237 

 

 

NEWSTIN 

Titular: Os expertos conclúen que “non se fixo moito” sete anos despois do 

‘Prestige’ 

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: Un estudo da Universidade Carlos III revela que as políticas e os medios 

de prevención “apenas cambiaron” tras o afundimento do petroleiro 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-005158538 

 

 

Título: CONCLUYEN QUE EL DESASTRE DEL PRESTIGE' NO HA MEJORADO LA 

PREVENCIÓN 

Fecha: 17-11-09  Medio: EL PAIS (EDICION GALICIA)  Prensa: Diaria  Tirada: 28649 Ejemplares  

Difusión: 20761 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - 

REGIONAL  Valor: 974  Ocupación: 36.88% 

 

 

Título: CONCLUYEN QUE EL DESASTRE DEL PRESTIGE' NO HA MEJORADO LA 

PREVENCIÓN 

Fecha: 17-11-09  Medio: DIARIO DE IBIZA  Prensa: Diaria  Tirada: 9041 Ejemplares  Difusión: 

7332 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 113  

Ocupación: 6.09% 

 

http://www.12noticias.com/inicio2.php?idNot=239
http://www.radiogalicia.net/__n64489_1054_El-Prestige-apenas-ha-cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos.html
http://www.radiogalicia.net/__n64489_1054_El-Prestige-apenas-ha-cambiado-las-politicas-para-combatir-desastres-marinos.html
http://www.ask-eu.es/Default.asp?Menue=20&NewsPPV=6237
http://www.newstin.es/rel/es/es-010-005158538
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Título: LOS DEBERES PENDIENTES DEL 'PRESTIGE' 

Fecha: 17-11-09  Medio: FARO DE VIGO  Prensa: Diaria  Tirada: 47864 Ejemplares  Difusión: 

40336 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 

2440  Ocupación: 65.41% 

 

 

Título: UN ESTUDIO SEÑALA QUE EL "PRESTIGE" NO CAMBIÓ LA POLÍTICA DE 

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 

Fecha: 17-11-09  Medio: ATLANTICO DIARIO  Prensa: Diaria  Tirada: 5200 Ejemplares  Difusión: 

4256 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 

1594  Ocupación: 55.03% 

 

 

Título: 'PRESTIGE', NADA NUEVO DESDE 2002 

Fecha: 17-11-09  Medio: ATLANTICO DIARIO  Prensa: Diaria  Tirada: 5200 Ejemplares  Difusión: 

4256 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - REGIONAL  Valor: 

1594  Ocupación: 55.03% 

 

 

Título: UN ESTUDIO REVELA QUE EL DESASTRE DEL 'PRESTIGE' NO HA MEJORADO LA 

PREVENCIÓN 

Fecha: 17-11-09  Medio: EL DIARIO MONTAÑES  Prensa: Diaria  Tirada: 43383 Ejemplares  

Difusión: 37106 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 

2255  Ocupación: 62.2% 

 

 

Título: LOS DEBERES PENDIENTES DEL 'PRESTIGE' 

Fecha: 17-11-09  Medio: LA OPINION DE A CORUÑA  Prensa: Diaria  Tirada: 9062 Ejemplares  

Difusión: 6093 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL - 

REGIONAL  Valor: 2223  Ocupación: 94.99% 

 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

TREEHUGGER 

Titular: The Prestige had a very limited effect on policies to combat marine 

ecological disasters in Spain  

Fecha: 16/11/09 

Entradilla: In fact, in January 2007, more than 4 years after the oil spill along the 

Costa de la Muerte in Galicia, the Panamanian-flagged tanker, Sierra Nava, ran 

aground off the coast of Algeciras, 20 meters from the beach. 

http://topics.treehugger.com/article/07a13ht73z61j?q=pollution+OR+pollute+OR+

pollutant+OR+%22toxic+waste%22+OR+%22greenhouse+gasses%22+OR+smog

+OR+litter 

 

 

http://topics.treehugger.com/article/07a13ht73z61j?q=pollution+OR+pollute+OR+pollutant+OR+%22toxic+waste%22+OR+%22greenhouse+gasses%22+OR+smog+OR+litter
http://topics.treehugger.com/article/07a13ht73z61j?q=pollution+OR+pollute+OR+pollutant+OR+%22toxic+waste%22+OR+%22greenhouse+gasses%22+OR+smog+OR+litter
http://topics.treehugger.com/article/07a13ht73z61j?q=pollution+OR+pollute+OR+pollutant+OR+%22toxic+waste%22+OR+%22greenhouse+gasses%22+OR+smog+OR+litter
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EUROCEAN 

Titular: The Prestige had a very limited effect on policies to combat marine 

ecological disasters in Spain 

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: This research carried out by the UC3M Political Science and Sociology 

Professor, Verónica Viñas, reveals the interpretive framework of the public policies 

with respect to preventing and combating environmental pollution from marine 

spills before and after the accident of the oil tanker, the Prestige, which sank on 

November 19, 2002. The study, published in the Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas - REIS (The Spanish Journal of Sociological Research), 

entitled “Catástrofes y cambio de políticas públicas. The Prestige seis años después. 

Un análisis de marcos interpretativos” 

http://www.eurocean.org/np4/1441.html 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

DONDE QUEDE ALGUNA FLOR 

Titular: El 'Prestige' apenas ha cambiado las políticas para combatir desastres 

marinos 

Fecha: 17/11/2009 

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://dondequedealgunaflor.blogspot.com/2009/11/el-prestige-apenas-ha-

cambiado-las.html 

 

 

MAR DE NADIE 

Titular: Todo sigue igual tras el Prestige: las políticas contra la contaminación 

marina apenas han cambiado. 

Fecha: 04/11/2009 

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://mardenadieradio.blogspot.com/2009/11/mar-de-nadie-radio-edicion-n-30-

del-17.html 

 

 

EX VAGOS (FORO) 

Titular: Un estudio universitario concluye que la Administración no adoptó desde 

2002 medidas eficaces para evitar otro desastre. 

Fecha: 17/11/2009 

Entradilla: Siete años después de la marea negra y según un estudio de la 

Universidad Carlos III (Madrid), las medidas adoptadas por los gobiernos para 

evitar que se vuelvan a repetir casos como el del Prestige no son suficientes. El 

principal problema, según el estudio, es que se invirtió en solucionar la catástrofe 

más que en evitar o prever nuevas. 

http://www.exvagos.es/noticias/99251-prestige-cambio.html 

 

 

http://www.eurocean.org/np4/1441.html
http://dondequedealgunaflor.blogspot.com/2009/11/el-prestige-apenas-ha-cambiado-las.html
http://dondequedealgunaflor.blogspot.com/2009/11/el-prestige-apenas-ha-cambiado-las.html
http://mardenadieradio.blogspot.com/2009/11/mar-de-nadie-radio-edicion-n-30-del-17.html
http://mardenadieradio.blogspot.com/2009/11/mar-de-nadie-radio-edicion-n-30-del-17.html
http://www.exvagos.es/noticias/99251-prestige-cambio.html
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FACEBOOK ECOGESTOS 

Titular: 'El Prestige': las políticas contra la contaminación marina apenas han 

cambiado 

Fecha: 16/11/2009 

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.facebook.com/posted.php?id=263473615450&share_id=17485972949

8&comments=1 

 

 

BEEP SALOU 

Titular: Lo que el ‘Prestige’ no cambió 

Fecha: 17/11/2009 

Entradilla: Siete años después de la marea negra y según un estudio de la 

Universidad Carlos III (Madrid), las medidas adoptadas por los gobiernos para 

evitar que se vuelvan a repetir casos como el del Prestige no son suficientes. 

http://beepsalou.es/lo-que-el-prestige-no-cambio-el-pais-espana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/posted.php?id=263473615450&share_id=174859729498&comments=1
http://www.facebook.com/posted.php?id=263473615450&share_id=174859729498&comments=1
http://beepsalou.es/lo-que-el-prestige-no-cambio-el-pais-espana
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“LOS HOMBRES GANAN MÁS Y OCUPAN CARGOS MÁS 

IMPORTANTES QUE LAS MUJERES EN EL SECTOR TURÍSTICO” 

 

Fecha de publicación: 23/11/2009 

 

Titular: Los hombres ganan más y ocupan cargos más importantes que las 

mujeres en el sector turístico 

 
 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el 

sector turístico. Eso concluye un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor 

discriminación laboral por género que en otros sectores.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         21 

Medios internacionales:       0 

Medios institucionales:        5 

Webs diversas:           1 

 

Total:            27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/salarios_turismo
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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/salarios_turis

mo 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los

%20hombres%20ganan%20m%E1s%20y%20ocupan%20cargos%20m%E1s%20i

mportantes%20que%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?i

d=991 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-hombres-ganan-mas-y-

ocupan-cargos-mas-importantes-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=63127&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

LA BOLSA 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.labolsa.com/noticias/20091123124520001/economia-turismo-los-

hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-

estudio/ 

 

 

TERRA NOTICIAS 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://noticias.terra.es/local/2009/1123/actualidad/los-hombres-ganan-casi-un-7-

por-ciento-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio.aspx 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/salarios_turismo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/salarios_turismo
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20hombres%20ganan%20m%E1s%20y%20ocupan%20cargos%20m%E1s%20importantes%20que%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20hombres%20ganan%20m%E1s%20y%20ocupan%20cargos%20m%E1s%20importantes%20que%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Los%20hombres%20ganan%20m%E1s%20y%20ocupan%20cargos%20m%E1s%20importantes%20que%20la?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=991
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=991
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-hombres-ganan-mas-y-ocupan-cargos-mas-importantes-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-hombres-ganan-mas-y-ocupan-cargos-mas-importantes-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=63127&CultureCode=es
http://www.labolsa.com/noticias/20091123124520001/economia-turismo-los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio/
http://www.labolsa.com/noticias/20091123124520001/economia-turismo-los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio/
http://www.labolsa.com/noticias/20091123124520001/economia-turismo-los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio/
http://noticias.terra.es/local/2009/1123/actualidad/los-hombres-ganan-casi-un-7-por-ciento-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1123/actualidad/los-hombres-ganan-casi-un-7-por-ciento-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio.aspx
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EL TELEGRAFO 

Titular: Los hombres ganan un 7 por ciento más que las mujeres en el sector 

turístico. 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el 

sector turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid, aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.eltelegrafo.org/noticia.asp?ref=23217 

 

 

ELECONOMISTA 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1717769/11/09/Economia-Turismo-

Los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-

un-estudio.html 

 

 

CASACOCHECURRO 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico  

Fecha: 17/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan más y ocupan cargos más importantes que las 

mujeres en el sector turístico. Eso concluye un estudio realizado por un 

investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que 

existe menor discriminación laboral por género que en otros sectores. El principal 

resultado de este estudio es que una vez que se tienen en cuenta la edad, la 

experiencia en el puesto, la rama de actividad, el tamaño de la empresa, el tipo de 

contrato, la cualificación requerida, la nacionalidad del empleado y si el puesto se 

consiguió o no a través de una empresa de trabajo temporal, los hombres 

empleados en actividades turísticas perciben un 6,7 % más de salario que las 

mujeres. 

http://www.casacochecurro.com/200911234572/Trabajos/Los-hombres-ganan-

casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico.html 

 

 

TENDENCIAS 21 

Titular: Los hombres dominan la gestión turística en España  

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico español, segçun un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M). El estudio destaca asimismo que el el sector turístico 

existe menos discriminación laboral por género que en otros sectores de la 

economía española.  

http://www.tendencias21.net/Los-hombres-dominan-la-gestion-turistica-en-

Espana_a3860.html 

 

 

 

http://www.eltelegrafo.org/noticia.asp?ref=23217
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1717769/11/09/Economia-Turismo-Los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1717769/11/09/Economia-Turismo-Los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/1717769/11/09/Economia-Turismo-Los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-estudio.html
http://www.casacochecurro.com/200911234572/Trabajos/Los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico.html
http://www.casacochecurro.com/200911234572/Trabajos/Los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico.html
http://www.tendencias21.net/Los-hombres-dominan-la-gestion-turistica-en-Espana_a3860.html
http://www.tendencias21.net/Los-hombres-dominan-la-gestion-turistica-en-Espana_a3860.html
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CAPITAL MADRID 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio 

Fecha: 24/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.capitalmadrid.info/2009/11/24/0000013563/los_hombres_ganan_casi_

un_7_mas_que_las_mujeres_en_el_sector_turistico_segun_un_estudio.html 

 

 

 

AECC 

Titular: En el sector turístico los hombres ganan más y ocupan mejores cargos que 

las mujeres 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el 

sector turístico. Eso concluye un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor 

discriminación laboral por género que en otros sectores. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=54443&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

 

DIA A DIA 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio 

Fecha: 24/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.comfia.info/noticias/53393.html 

 

 

 

NEXOTUR 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el Sector Turístico, 

según concluye un estudio 

Fecha: 25/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el Sector 

Turístico, según concluye un estudio realizado por el profesor Fernando Muñoz 

Bullón, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M). Igualmente. 

Éste señala que existe menor discriminación laboral por género que en otros 

sectores. 

http://www.nexotur.com/nexotur/Los-hombres-ganan-casi-un-7--mas-que-las-

mujeres-en-el-sector-turistico-segun-concluye-un-estudio-/25650/ 

 

 

 

http://www.capitalmadrid.info/2009/11/24/0000013563/los_hombres_ganan_casi_un_7_mas_que_las_mujeres_en_el_sector_turistico_segun_un_estudio.html
http://www.capitalmadrid.info/2009/11/24/0000013563/los_hombres_ganan_casi_un_7_mas_que_las_mujeres_en_el_sector_turistico_segun_un_estudio.html
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=54443&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=54443&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.comfia.info/noticias/53393.html
http://www.nexotur.com/nexotur/Los-hombres-ganan-casi-un-7--mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-concluye-un-estudio-/25650/
http://www.nexotur.com/nexotur/Los-hombres-ganan-casi-un-7--mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-concluye-un-estudio-/25650/
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ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Los hombres ganan más y ocupan cargos más importantes que las mujeres 

en el sector turístico  

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico. Eso concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/11/23/los-hombres-ganan-mas-y-

ocupan-cargos-mas-importantes-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico/ 

 

 

EUROPA PRESS MADRID 

Titular: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el sector 

turístico, según un estudio 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el 

sector turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor 

discriminación laboral por género que en otros sectores. 

http://www.europapress.es/madrid/noticia-hombres-ganan-casi-ciento-mas-

mujeres-sector-turistico-estudio-20091123124254.html 

 

 

KEEGY ESPAÑA 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan más y ocupan cargos más importantes que las 

mujeres en el sector turístico. Eso concluye un estudio realizado por un 

investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que 

existe menor discriminación laboral por género que en otros sectores. 

http://www.keegy.com/post/los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-

en-el-sector-turistico-60079/comments/ 

 

 

APRENDE MAS 

Titular: Los hombres ganan un 7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio 

Fecha: 24/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan un 6,7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio realizado por un investigador de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M), si bien es cierto que en este sector la discriminación laboral por 

género es menor que en otras áreas. 

http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=6211 

 

 

DIARIO CRITICO 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.diariocritico.com/2009/Noviembre/viajes/183455/trabajadores-sector-

turistico.html 

 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/11/23/los-hombres-ganan-mas-y-ocupan-cargos-mas-importantes-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/11/23/los-hombres-ganan-mas-y-ocupan-cargos-mas-importantes-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico/
http://www.europapress.es/madrid/noticia-hombres-ganan-casi-ciento-mas-mujeres-sector-turistico-estudio-20091123124254.html
http://www.europapress.es/madrid/noticia-hombres-ganan-casi-ciento-mas-mujeres-sector-turistico-estudio-20091123124254.html
http://www.keegy.com/post/los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-60079/comments/
http://www.keegy.com/post/los-hombres-ganan-casi-un-7-mas-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-60079/comments/
http://www.aprendemas.com/Noticias/DetalleNoticia.asp?Noticia=6211
http://www.diariocritico.com/2009/Noviembre/viajes/183455/trabajadores-sector-turistico.html
http://www.diariocritico.com/2009/Noviembre/viajes/183455/trabajadores-sector-turistico.html
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NEWSTIN  

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico 

Fecha: 24/11/09 

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.newstin.es/rel/es/es-010-005210800 

 

 

CONSUMER EROSKI 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico 

Fecha: 24/11/09 

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.consumer.es/web/es/viajes/2009/11/24/189398.php 

 

 

DIARIO MADRID 

Titular: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico, 

según un estudio 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector 

turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la Universidad 

Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor discriminación 

laboral por género que en otros sectores. 

http://www.diariomadrid.eu/__n1006070__Los_hombres_ganan_casi_un_725_mas

_que_las_mujeres_en_el_sector_turistico__segun_un_estudio.html 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: En el sector turístico los hombres ganan más y ocupan mejores cargos que 

las mujeres 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el 

sector turístico. Eso concluye un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor 

discriminación laboral por género que en otros sectores. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/11/23/en-el-sector-turistico-los-hombres-

ganan-mas-y-ocupan-mejores-cargos-que-las-mujeres/ 

 

 

QUE 

Titular: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el sector 

turístico, según un estudio 

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Los hombres ganan casi un 7 por ciento más que las mujeres en el 

sector turístico, según concluye un estudio realizado por un investigador de la 

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), aunque señala que existe menor 

discriminación laboral por género que en otros sectores. 

http://www.que.es/madrid/200911231242-hombres-ganan-casi-ciento-mas.html 

 

 

http://www.newstin.es/rel/es/es-010-005210800
http://www.consumer.es/web/es/viajes/2009/11/24/189398.php
http://www.diariomadrid.eu/__n1006070__Los_hombres_ganan_casi_un_725_mas_que_las_mujeres_en_el_sector_turistico__segun_un_estudio.html
http://www.diariomadrid.eu/__n1006070__Los_hombres_ganan_casi_un_725_mas_que_las_mujeres_en_el_sector_turistico__segun_un_estudio.html
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/23/en-el-sector-turistico-los-hombres-ganan-mas-y-ocupan-mejores-cargos-que-las-mujeres/
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/23/en-el-sector-turistico-los-hombres-ganan-mas-y-ocupan-mejores-cargos-que-las-mujeres/
http://www.que.es/madrid/200911231242-hombres-ganan-casi-ciento-mas.html
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RRHH PRESS 

Titular: Los hombres tienen mejores salarios y puestos que las mujeres en el sector 

turístico, según un investigador de la Universidad Carlos III  

Fecha: 23/11/09 

Entradilla: Según un estudio realizado por el investigador de la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) Fernando Muñoz Bullón, de la Sección de Organización de 

Empresas adscrita al Departamento de Ingeniería Mecánica de esta universidad, los 

hombres ganan casi un 7% más que las mujeres en el sector turístico. 

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678:l

os-hombres-tienen-mejores-salarios-y-puestos-que-las-mujeres-en-el-sector-

turistico-segun-un-investigador-de-la-universidad-carlos-iii&catid=74:mercado-

laboral&Itemid=166 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

WIKIO – FERNANDO MUÑOZ 

Titular: España: Los hombres ganan 7% más que las mujeres en el turismo, según 

Universidad Carlos III 

Fecha: 27/11/2009 

Entradilla: Los hombres ganan casi 7% más que sus colegas femeninas en el 

turismo, aunque en éste hay menos discriminación laboral por género que en otros 

sectores, concluyó un estudio del profesor Fernando Muñoz Bullón, investigador de 

la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.wikio.es/news/Fernando+Mu%C3%B1oz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678:los-hombres-tienen-mejores-salarios-y-puestos-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-investigador-de-la-universidad-carlos-iii&catid=74:mercado-laboral&Itemid=166
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678:los-hombres-tienen-mejores-salarios-y-puestos-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-investigador-de-la-universidad-carlos-iii&catid=74:mercado-laboral&Itemid=166
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678:los-hombres-tienen-mejores-salarios-y-puestos-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-investigador-de-la-universidad-carlos-iii&catid=74:mercado-laboral&Itemid=166
http://www.rrhhpress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=678:los-hombres-tienen-mejores-salarios-y-puestos-que-las-mujeres-en-el-sector-turistico-segun-un-investigador-de-la-universidad-carlos-iii&catid=74:mercado-laboral&Itemid=166
http://www.wikio.es/news/Fernando+Mu%C3%B1oz
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“SEMANA DE LA CIENCIA” 

 

Fecha de publicación: Noviembre 2009 

 

Titular:  

 
 

Entradilla:  

 
URL: http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2009 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:         15 

Medios internacionales:       0 

Medios institucionales:        3 

Webs diversas:           5 

 

Total:             23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2009
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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/publi/semanaciencia2

009 

 

 

Web parque científico de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/parque_cientifico/actualidad_

agenda/noticia_semana_ciencia 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/SemanaCiencia/2009/default.aspx 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

DLEGANÉS 

Titular: La Semana de la Ciencia llega a la Universidad Carlos III 

Fecha: Noviembre 2009 

Entradilla: La Universidad Carlos III (UC3M) acogerá, coincidiendo con el Año 

Europeo de la Creatividad y la Innovación, la Semana de la Ciencia 2009, en la que 

habrá Jornadas de Puertas Abiertas, exposiciones, cursos, visitas, talleres, mesas 

redondas, excursiones y conferencias. 

http://www.dleganes.net/2009/11/la-semana-de-la-ciencia-llega-la.html 

 

 

REVISTA DE ARTE 

Titular: Conferencia de Carlos Elías “El Diálogo de Galileo” en la Biblioteca Nacional  

Fecha: 11/11/2009 

Entradilla: La Biblioteca Nacional de España participa un año más en la Semana de 

la Ciencia y, entre otras actividades, organiza –en colaboración con la Universidad 

Carlos III de Madrid– la conferencia El Diálogo de Galileo: el poder de la divulgación 

científica y de la literatura escrita por los científicos. 

http://www.revistadearte.com/2009/11/11/conferencia-de-carlos-elias-el-dialogo-

de-galileo-en-la-biblioteca-

nacional/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+

RevistaDeArte+%28Revista+de+Arte+-+Feed+completo%29&utm_content=Gmail 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/publi/semanaciencia2009
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http://www.revistadearte.com/2009/11/11/conferencia-de-carlos-elias-el-dialogo-de-galileo-en-la-biblioteca-nacional/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RevistaDeArte+%28Revista+de+Arte+-+Feed+completo%29&utm_content=Gmail
http://www.revistadearte.com/2009/11/11/conferencia-de-carlos-elias-el-dialogo-de-galileo-en-la-biblioteca-nacional/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+RevistaDeArte+%28Revista+de+Arte+-+Feed+completo%29&utm_content=Gmail
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REVISTA DE ARTE 

Titular: La Biblioteca Nacional celebra el año Internacional de la Astronomía  

Fecha: 11/11/09 

Entradilla: Bajo el lema Madrid con la Creatividad y la Innovación, la IX edición de 

la Semana de la Ciencia ha querido hacer hincapié en la importancia que tiene el 

esfuerzo que día a día se realiza en nuestras universidades y centros de 

investigación. La Biblioteca Nacional de España colabora un año más con este 

objetivo, participando en la celebración del Año Internacional de la Astronomía. 

http://www.revistadearte.com/2009/11/11/la-biblioteca-nacional-celebra-el-ano-

internacional-de-la-

astronomia/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3

A+RevistaDeArte+%28Revista+de+Arte+-

+Feed+completo%29&utm_content=Gmail 

 

 

MADRID DIARIO 

Titular: Para entender las noticias de ciencia 

Fecha: 11/11/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y La Casa Encendida 

organizan un taller en el marco de la IX Semana de la Ciencia de la Comunidad de 

Madrid para descubrir cómo estimar la verdad científica de las noticias periodísticas. 

http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/ciencia-

tecnologia/noticias/178242/para-entender-las-noticias-de-ciencia.html 

 

 

EUROPA PRESS 

Titular: La Carlos III ofrece hoy una conferencia sobre los mosaicos romanos en el 

marco de la Semana de la Ciencia 2009 

Fecha: 12/11/09 

Entradilla: La Universidad Carlos 3 (UC3M) ofrecerá hoy jueves una conferencia 

sobre los mosaicos romanos en el marco de  la Semana de la Ciencia 2009, que se 

unirá a la impartida por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acerca de las 

imágenes de mitos clásicos. 

http://www.europapress.es/educacion/noticia-madrid-carlos-iii-ofrece-hoy-

conferencia-mosaicos-romanos-marco-semana-ciencia-2009-20091112060023.html 

 

 

ECODIARIO  

Titular: La Carlos III ofrece hoy una conferencia sobre los mosaicos romanos en el 

marco de la Semana de la Ciencia 2009 

Fecha: 12/11/09 

Entradilla: La Universidad Carlos 3 (UC3M) ofrecerá hoy jueves una conferencia 

sobre los mosaicos romanos en el marco de la Semana de la Ciencia 2009, que se 

unirá a la impartida por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acerca de las 

imágenes de mitos clásicos. 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1689606/11/09/La-Carlos-III-

ofrece-hoy-una-conferencia-sobre-los-mosaicos-romanos-en-el-marco-de-la-

Semana-de-la-Ciencia-2009.html 
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PORTALTIC 

Titular: Telefónica de Gran Vía (Madrid) acoge talleres de innovación a través de las 

tecnologías de la información 

Fecha: 11/11/09 

Entradilla: La tienda Telefónica, ubicada en la madrileña calle de Gran Vía, acogerá 

este miércoles y jueves dos talleres de innovación a través de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en el ámbito de la actividad educativa que 

llevarán por título 'Herramientas cooperativas (o cómo escribir la lista de la compra 

a 4 manos)' y 'Educación adaptada al alumno: creación de material'. 

http://www.portaltic.es/ciudadanos/usuarios/noticia-telefonica-gran-via-madrid-

acoge-talleres-innovacion-traves-tecnologias-informacion-20091111104835.html 

 

 

NOTICIAS DE MAJADAHONDA 

Titular: Majadahonda celebra su IX Semana de la Ciencia 

Fecha: 14/11/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid abrió ayer sus puertas un año más a 

la ciencia y a las nuevas tecnologías para mejorar sus servicios. El Ayuntamiento 

del municipio, a través del Centro de Difusión de la Innovación de la concejalía de 

Formación, Empleo y Comercio y en colaboración con la Universidad Carlos III y su 

parque científico, participa por tercera vez en esta IX Semana de la Ciencia. 

http://www.noticiasdemajadahonda.es/content/view/3705/572/ 

 

 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Titular: Diálogo de Galileo: el poder de la divulgación científica y de la literatura 

escrita por los científicos 

Fecha: Noviembre 2009 

Entradilla: Conferencia a cargo de Carlos Elías, profesor titular de Periodismo de la 

Universidad Carlos III. Actividad de la IX Semana de la Ciencia, con la colaboración 

de la Universidad Carlos III de Madrid. 

http://www.bne.es/es/Actividades/AgendaMensual/Agendas2009/noviembre09/Dial

ogodeGalileo.html?pagina=0 

 

 

NOTICIAS TERRA 

Titular: La Carlos III ofrece el jueves una conferencia sobre los mosaicos romanos 

en el marco de la Semana de la Ciencia 2009  

Fecha: 10/11/09 

Entradilla: La Universidad Carlos 3 (UC3M) ofrecerá el jueves una conferencia sobre 

los mosaicos romanos en el marco de la Semana de la Ciencia 2009, que se unirá a 

la impartida por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acerca de las imágenes de 

mitos clásicos. 

http://noticias.terra.es/local/2009/1110/actualidad/la-carlos-iii-ofrece-el-jueves-

una-conferencia-sobre-los-mosaicos-romanos-en-el-marco-de--la-semana-de-la-

ciencia-2009.aspx 

 

 

MADRIMASD 

Titular: Cómo estimar la verdad científica en las noticias periodísticas 

Fecha: 11/11/09 

Entradilla: La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y La Casa Encendida 

organizan un taller en el marco de la IX Semana de la Ciencia de la Comunidad de 

Madrid para descubrir cómo estimar la verdad científica de las noticias periodísticas. 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41468&origen=n

otiweb 

http://www.portaltic.es/ciudadanos/usuarios/noticia-telefonica-gran-via-madrid-acoge-talleres-innovacion-traves-tecnologias-informacion-20091111104835.html
http://www.portaltic.es/ciudadanos/usuarios/noticia-telefonica-gran-via-madrid-acoge-talleres-innovacion-traves-tecnologias-informacion-20091111104835.html
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http://noticias.terra.es/local/2009/1110/actualidad/la-carlos-iii-ofrece-el-jueves-una-conferencia-sobre-los-mosaicos-romanos-en-el-marco-de--la-semana-de-la-ciencia-2009.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1110/actualidad/la-carlos-iii-ofrece-el-jueves-una-conferencia-sobre-los-mosaicos-romanos-en-el-marco-de--la-semana-de-la-ciencia-2009.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1110/actualidad/la-carlos-iii-ofrece-el-jueves-una-conferencia-sobre-los-mosaicos-romanos-en-el-marco-de--la-semana-de-la-ciencia-2009.aspx
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41468&origen=notiweb
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41468&origen=notiweb
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QUE 

Titular: La Carlos III ofrece el jueves una conferencia sobre los mosaicos romanos 

en el marco de la Semana de la Ciencia 2009 

Fecha: 10/11/09 

Entradilla: La Universidad Carlos 3 (UC3M) ofrecerá el jueves una conferencia sobre 

los mosaicos romanos en el marco de la Semana de la Ciencia 2009, que se unirá a 

la impartida por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acerca de las imágenes de 

mitos clásicos. 

http://www.que.es/madrid/200911101547-carlos-iii-ofrece-jueves-conferencia.html 

 

 

EUROPA PRESS  

Titular: La Carlos III ofrece el jueves una conferencia sobre los mosaicos romanos 

en el marco de la Semana de la Ciencia 2009 

Fecha: 10/11/09 

Entradilla:    La Universidad Carlos 3 (UC3M) ofrecerá el jueves una conferencia 

sobre los mosaicos romanos en el marco de  la Semana de la Ciencia 2009, que se 

unirá a la impartida por el Museo Arqueológico Nacional (MAN) acerca de las 

imágenes de mitos clásicos. 

http://www.europapress.cat/madrid/noticia-carlos-iii-ofrece-jueves-conferencia-

mosaicos-romanos-marco-semana-ciencia-2009-20091110154755.html 

 

 

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: La Carlos III ofrece el jueves una conferencia sobre los mosaicos romanos 

en el marco de la Semana de la Ciencia 2009 

Fecha: 12/11/09 

Entradilla: En el marco de la Semana de la Ciencia 2009, la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) desarrolló ayer una mesa de debate sobre Ciencia e 

investigación penal e información basada en el estudio de cadáveres y restos 

humanos. El acto tuvo lugar en el Aula Magna y contó con la participación de 

expertos, policías, académicos y otros profesionales, que explicaron los métodos 

científicos que se utilizan en un proceso penal. 

http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/11/13/la-universidad-carlos-iii-de-

madrid-acerca-el-proceso-de-investigacion-penal-a-los-estudiantes/ 

 

 

MAJADAHONDA HOY 

Titular: IX Semana de la ciencia 

Fecha: 18/11/09 

Entradilla: Este viernes, durante el encuentro “Emprendedor de base tecnológica: 

asesoría de proyectos y líneas financieras”, se dará a conocer un nuevo servicio de 

consulta online que pertenece a la presentación por parte de la Universidad Carlos 

III, de diversos prototipos que facilitan el acceso a los medios audiovisuales y a la 

educación de las personas con discapacidades auditivas. 

http://www.majadahondahoy.es/ix-semana-de-la-ciencia-vt384.html 
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

MR GORSKY 

Titular: IX Semana de la Ciencia 2009 en la Comunidad de Madrid 

Fecha: 26/10/2009 

Entradilla: Del 9 al 22 de noviembre de 2009 se celebrará, en diferentes lugares de 

la Comunidad de Madrid, la IX semana de la Ciencia. Este evento consiste en 

múltiples actividades relacionadas todas ellas con la Ciencia. El objetivo es acercar 

la Ciencia a la Sociedad y fomentar la investigación. 

http://mrgorsky.wordpress.com/2009/10/26/ix-semana-de-la-ciencia-2009-en-la-

comunidad-de-madrid/ 

 

 

NOTICIAS DE HISTORIA ANTIGUA Y ARQUEOLOGÍA 

Titular: Mosaicos romanos e imágenes de mitos clásicos 

Fecha: 10/11/2009 

Entradilla: Conferencias organizadas por el Museo Arqueológico Nacional y la 

Universidad Carlos III de Madrid Madrid, 6 de noviembre de 2009. Dentro del 

marco de la Semana de la Ciencia 2009 que se celebra en la Comunidad de Madrid, 

el jueves 12 de noviembre tendrán lugar las dos conferencias organizadas por el 

Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y el 

Museo Arqueológico Nacional (MAN) acerca de los mosaicos romanos y las 

imágenes de mitos clásicos: Reinterpretación de mitos en la musivaria romana y 

Los trabajos de Hércules en el mosaico de Liria. 

http://historiayarqueologia.wordpress.com/2009/11/10/mosaicos-romanos-e-

imagenes-de-mitos-clasicos/ 

 

 

PALEOANTHROPO 

Titular: Seminarios semana de la ciencia: La ciencia en la investigación penal. 

Fecha: 27/10/2009 

Entradilla: El objetivo es conocer los métodos científicos que se utilizan en el 

proceso penal. Intervendrán: un experto de la CGPC en toma de muestras, un 

experto en ADN de la Comisaría General de la Policía Científica, un Magistrado, un 

profesor de la UC3M. Se va a exhibir un Camión Laboratorio Móvil de la Policía 

Científica en el Campus de Getafe de la UC3M. Los visitantes podrán observar la 

equipación de la unidad y conocer los procedimientos de toma de huellas y 

muestras en los lugares o con posibles delincuentes. 

http://paleoanthropo.blogspot.com/2009/10/seminarios-semana-de-la-ciencia-

la.html 
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FACEBOOK - SEMANA DE LA CIENCIA EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE 

MADRID, DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

Titular: Semana de la Ciencia en la Universidad Carlos III de Madrid 

Fecha: 03/11/2009 

Entradilla: Entre el 9 y el 15 de noviembre se celebra la IX Semana de la Ciencia, 

en la que habrá numerosas actividades como jornadas de puertas abiertas, 

conferencias, talleres, exposiciones, etc.  

http://www.facebook.com/notes/biblioteca-de-la-universidad-carlos-iii-de-

madrid/semana-de-la-ciencia-en-la-universidad-carlos-iii-de-madrid/168784284729 

 

 

HISTORIAS NO ACADEMICAS DE LA LITERATURA 

Titular: El Madrid de la Carlos III. IX Semana de la Ciencia 

Fecha: 16/11/2009 

Entradilla: Hoy hemos celebrado la actividad del Madrid de Carlos III, organizada 

por la profesora Mirella Romero Recio, dentro de la IX Semana de la Ciencia. Este 

año no hemos tenido ocasión de poder quejarnos del tiempo, ya que Madrid ha 

lucido sus mejores galas cromáticas. Aunque el tiempo de la actividad parecía 

dilatado (desde las diez de la mañana hasta las dos y media), no ha sobrado ni un 

minuto y todo ha transcurrido amenamente. 

http://lectoresaudaces.blogspot.com/2009/11/el-madrid-de-carlos-iii-ix-semana-

de-la.html 
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Otras noticias aparecidas relacionadas con la 

actividad de la OIC de la UC3M 
 

 

 

2 de Noviembre 

 

 

RRHH DIGITAL 

Titular: La Fundación Antena 3 pone en marcha una escuela audiovisual para 

personas con discapacidad 

Fecha: 18/10/09 

Entradilla: Las personas con discapacidad que se vean atraídas por el mundo de la 

radio y la televisión podrán mejorar sus perspectivas laborales gracias a la Escuela 

Audiovisual para Personas con Discapacidad de la Fundación Antena 3, que entrará 

en funcionamiento en enero de 2010. 

http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?id=64284 

 
 

 

 

 

4 de Noviembre 

 

 

Título: UNA MOTO DE CAMPEONATO UNIVERSITARIA 

Fecha: 03-11-09  Medio: EL MUNDO (MOTOR)  Prensa: Manual  Tirada: 427306 Ejemplares  

Difusión: 323587 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: AUTOMOCIÓN  Valor: 

7478  Ocupación: 38.95% 

 

 
 

5 de Noviembre 

 

 

ATELIER 

Titular: Pour une campagne marketing réussie, ciblez les hyper-connectés ! 

Fecha: 04/11/09 

Entradilla: Cette population diffuse plus facilement à son réseau les messages 

publicitaires qu'elle reçoit. Une université madrilène et IBM lancent un modèle qui 

identifie rapidement si les destinataires d'une campagne font partie de cette 

population. 

http://www.atelier.fr/e-marketing/10/04112009/marketing-campagne-hyper-

connectes-publicite-diffusion-ibm-population-message-38930-.html 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.rrhhdigital.com/ampliada.php?id=64284
http://www.atelier.fr/e-marketing/10/04112009/marketing-campagne-hyper-connectes-publicite-diffusion-ibm-population-message-38930-.html
http://www.atelier.fr/e-marketing/10/04112009/marketing-campagne-hyper-connectes-publicite-diffusion-ibm-population-message-38930-.html
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24 de Noviembre 

 

 

 

NOTICIAS TERRA 

Titular: La Carlos III organiza una jornada contra la violencia de género con el 

objetivo de fomentar educación en igualdad  

Fecha: 23/10/09 

Entradilla: Asimismo, estarán presentes asociaciones de mujeres y juristas para 

concienciar a los jóvenes en la lucha contra cualquier tipo de maltrato. Con la 

premisa 'Investigar y Educar en Igualdad para erradicar la Violencia de Género', la 

Jornada de la UC3M será el preámbulo al cúmulo de actividades que se 

desarrollarán con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. 

http://noticias.terra.es/local/2009/1123/actualidad/la-carlos-iii-organiza-una-

jornada-contra-la-violencia-de-genero-con-el-objetivo-de-fomentar-educacion-en-

igualdad.aspx 

 

 

 

25 de Noviembre 

 

 

MADRIDIARIO 

Titular: La docencia salta del aula al reproductor mp4 

Fecha: 24/11/09 

Entradilla: Un proyecto de innovación docente de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) emplea  “mini-videos” de autoformación por Internet para 

ordenadores, teléfonos móviles y reproductores mp4. Su web ya ha recibido más de 

10.000 visitas de cerca de una veintena de países. 

http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/ciencia-tecnologia/noticias/178862/la-

docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4.html04 

 

 

 

28 de Noviembre 

 

 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

Titular: Moto2 de Hune Racing Team y la Universidad Carlos III  

Fecha: 01/12/09 

Entradilla: Durante estas últimas semanas te hemos ido ofreciendo los vídeos de 

cómo nuestro piloto de pruebas Óscar Pena, se subía en una Moto2 muy especial, 

elaborada por la Universidad Carlos III de Madrid, diseñada y fabricada por encargo 

del Hune Racing Team de Carlos Maestro. La última ocasión en la que Óscar se 

subió en esta Moto2 fue en la última carrera del CEV...¿Quieres conocer más 

detalles? Te lo contamos con fotos y vídeos. 

http://www.motociclismo.es/Deporte/moto-gp/moto2-hune-racing-team-y-

universidad-carlos-iii/8841 

 

 
 

 

 

 

http://noticias.terra.es/local/2009/1123/actualidad/la-carlos-iii-organiza-una-jornada-contra-la-violencia-de-genero-con-el-objetivo-de-fomentar-educacion-en-igualdad.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1123/actualidad/la-carlos-iii-organiza-una-jornada-contra-la-violencia-de-genero-con-el-objetivo-de-fomentar-educacion-en-igualdad.aspx
http://noticias.terra.es/local/2009/1123/actualidad/la-carlos-iii-organiza-una-jornada-contra-la-violencia-de-genero-con-el-objetivo-de-fomentar-educacion-en-igualdad.aspx
http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/ciencia-tecnologia/noticias/178862/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4.html04
http://www.madridiario.es/2009/Noviembre/ciencia-tecnologia/noticias/178862/la-docencia-salta-del-aula-al-reproductor-mp4.html04
http://www.motociclismo.es/Deporte/moto-gp/moto2-hune-racing-team-y-universidad-carlos-iii/8841
http://www.motociclismo.es/Deporte/moto-gp/moto2-hune-racing-team-y-universidad-carlos-iii/8841
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DICIEMBRE DE 2009 
 

 

 

 

 

“DESARROLLAN UN SISTEMA PARA BUSCAR MÁS FÁCILMENTE 

LAS INTERACCIONES ENTRE FÁRMACOS” 

 

Fecha de publicación: 30/11/2009 

 

Titular: Desarrollan un sistema para buscar más fácilmente las interacciones entre 

fármacos 

 
 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          14 

Medios internacionales:       4 

Medios institucionales:        5 

Webs diversas:            0 

 

Total:            22  

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/interacciones_farmacos
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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/interacciones

_farmacos 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A

20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pu

b 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41745&tipo=g 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desarrollan-un-sistema-que-

busca-mejor-las-interacciones-entre-farmacos 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=63289&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AECC 

Titular: Desarrollan un sistema para buscar más fácilmente las interacciones entre 

fármacos 

Fecha: 30/11/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=54886&catid=38:madrimasd&Itemid=73 

 

 

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA 

Titular: Desarrollan un sistema para buscar más fácilmente las interacciones entre 

fármacos  

Fecha: 02/12/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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.actualidaduniversitaria.com/2009/12/02/desarrollan-un-sistema-para-

buscar-mas-facilmente-las-interacciones-entre-farmacos/ 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/interacciones_farmacos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/interacciones_farmacos
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41745&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desarrollan-un-sistema-que-busca-mejor-las-interacciones-entre-farmacos
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Desarrollan-un-sistema-que-busca-mejor-las-interacciones-entre-farmacos
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=63289&CultureCode=es
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=54886&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=54886&catid=38:madrimasd&Itemid=73
http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/12/02/desarrollan-un-sistema-para-buscar-mas-facilmente-las-interacciones-entre-farmacos/
http://www.actualidaduniversitaria.com/2009/12/02/desarrollan-un-sistema-para-buscar-mas-facilmente-las-interacciones-entre-farmacos/
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SALUT Y FORÇA 

Titular: La Universidad Carlos III desarrolla un sistema para buscar más fácilmente 

las interacciones entre fármacos 

Fecha: 06/12/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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.salut.org/post/80632 

 

 

TENDENCIAS CIENTIFICAS 

Titular: Desarrollan un sistema que busca mejor las interacciones entre fármacos  

Fecha: 30/11/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) han 

creado 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.tendencias21.net/Desarrollan-un-sistema-que-busca-mejor-las-

interacciones-entre-farmacos_a3886.html 

 

 

UNIVERSIA 

Titular: Desarrollan un sistema para buscar más fácilmente las interacciones entre 

fármacos 

Fecha: 03/12/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103785 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Desarrollan un sistema para buscar más fácilmente las interacciones entre 

fármacos 

Fecha: 30/11/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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://megustamadrid.com/medios/2009/11/30/desarrollan-un-sistema-para-

buscar-mas-facilmente-las-interacciones-entre-farmacos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salut.org/post/80632
http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-sistema-que-busca-mejor-las-interacciones-entre-farmacos_a3886.html
http://www.tendencias21.net/Desarrollan-un-sistema-que-busca-mejor-las-interacciones-entre-farmacos_a3886.html
http://www.universia.es/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=103785
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/30/desarrollan-un-sistema-para-buscar-mas-facilmente-las-interacciones-entre-farmacos/
http://megustamadrid.com/medios/2009/11/30/desarrollan-un-sistema-para-buscar-mas-facilmente-las-interacciones-entre-farmacos/
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REDACCIÓN MÉDICA 

Titular: La Universidad Carlos III desarrolla un sistema para buscar las 

interacciones entre fármacos 

Fecha: 09/12/09 

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, según informa la 

universidad en un comunicado. 

http://www.redaccionmedica.es/autonomias/noticia.php?autonomia=madrid&4b4bd

3db12d0f473c6ec0a=DETECTA%20LOS%20NOMBRES%20EN%20TEXTOS%20BIO

M%C9DICOS&4bd3db12d0f473c=2009-12-

07%2010:59:09&9c6a011fff4b4bd3db12d0f473c6ec0a&t=1128&4bd3db12d0f473c

6edfbr5dhbxxzzwemut56=28771&4bd3db12d0f473c6efdbxmtyd5ydfhetr= 

 

 

CORREO FARMACEUTICO  

Titular: Buscan un 'detector' para prevenir las interacciones entre medicamentos 

Fecha: 07/12/09 

Entradilla: Un detector que aporte rapidez y facilidad en el acceso a la literatura 

científica. Es el tema de la investigación de un grupo de especialistas de la 

Universidad Carlos III de Madrid, según un artículo publicado en la revista Drug 

Discovery Today. 

http://www.correofarmaceutico.com/2009/12/07/farmacologia/buscan-un-detector-

para-prevenir-las-interacciones-entre-medicamentos 

 

 

DIARIO SALUD 

Titular: La Universidad Carlos III desarrolla un sistema para buscar más fácilmente 

las interacciones entre fármacos 

Fecha: 09/12/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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, según informa la 

universidad en un comunicado. 

http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=401439 

 

 

MUNDO SALUD 

Titular: La Universidad Carlos III desarrolla un sistema para buscar más fácilmente 

las interacciones entre fármacos 

Fecha: 06/12/09 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 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://mundosalud.portalmundos.com/la-universidad-carlos-iii-desarrolla-un-

sistema-para-buscar-mas-facilmente-las-interacciones-entre-farmacos/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.redaccionmedica.es/autonomias/noticia.php?autonomia=madrid&4b4bd3db12d0f473c6ec0a=DETECTA%20LOS%20NOMBRES%20EN%20TEXTOS%20BIOM%C9DICOS&4bd3db12d0f473c=2009-12-07%2010:59:09&9c6a011fff4b4bd3db12d0f473c6ec0a&t=1128&4bd3db12d0f473c6edfbr5dhbxxzzwemut56=28771&4bd3db12d0f473c6efdbxmtyd5ydfhetr
http://www.redaccionmedica.es/autonomias/noticia.php?autonomia=madrid&4b4bd3db12d0f473c6ec0a=DETECTA%20LOS%20NOMBRES%20EN%20TEXTOS%20BIOM%C9DICOS&4bd3db12d0f473c=2009-12-07%2010:59:09&9c6a011fff4b4bd3db12d0f473c6ec0a&t=1128&4bd3db12d0f473c6edfbr5dhbxxzzwemut56=28771&4bd3db12d0f473c6efdbxmtyd5ydfhetr
http://www.redaccionmedica.es/autonomias/noticia.php?autonomia=madrid&4b4bd3db12d0f473c6ec0a=DETECTA%20LOS%20NOMBRES%20EN%20TEXTOS%20BIOM%C9DICOS&4bd3db12d0f473c=2009-12-07%2010:59:09&9c6a011fff4b4bd3db12d0f473c6ec0a&t=1128&4bd3db12d0f473c6edfbr5dhbxxzzwemut56=28771&4bd3db12d0f473c6efdbxmtyd5ydfhetr
http://www.redaccionmedica.es/autonomias/noticia.php?autonomia=madrid&4b4bd3db12d0f473c6ec0a=DETECTA%20LOS%20NOMBRES%20EN%20TEXTOS%20BIOM%C9DICOS&4bd3db12d0f473c=2009-12-07%2010:59:09&9c6a011fff4b4bd3db12d0f473c6ec0a&t=1128&4bd3db12d0f473c6edfbr5dhbxxzzwemut56=28771&4bd3db12d0f473c6efdbxmtyd5ydfhetr
http://www.redaccionmedica.es/autonomias/noticia.php?autonomia=madrid&4b4bd3db12d0f473c6ec0a=DETECTA%20LOS%20NOMBRES%20EN%20TEXTOS%20BIOM%C9DICOS&4bd3db12d0f473c=2009-12-07%2010:59:09&9c6a011fff4b4bd3db12d0f473c6ec0a&t=1128&4bd3db12d0f473c6edfbr5dhbxxzzwemut56=28771&4bd3db12d0f473c6efdbxmtyd5ydfhetr
http://www.correofarmaceutico.com/2009/12/07/farmacologia/buscan-un-detector-para-prevenir-las-interacciones-entre-medicamentos
http://www.correofarmaceutico.com/2009/12/07/farmacologia/buscan-un-detector-para-prevenir-las-interacciones-entre-medicamentos
http://www.diariodesalud.com/diarioSalud/servlets/noticia.jsp?idNoticia=401439
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REVISTA EPOCA 

Titular: La interacción entre fármacos, bajo control 

Fecha: - 

Entradilla: Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid desarrollan un 

prototipo que permite una gestión y un acceso más eficaz a esta información que 

puede afectar a la seguridad del paciente. 

 

 

Título: INVESTIGACIÓN 

Fecha: 07-12-09  Medio: CORREO FARMACEUTICO  Prensa: Semanal (Lunes)  

Tirada: 23868 Ejemplares  Difusión: 23773 Ejemplares  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 20  Ocupación: 2.41% 

 

 

Título: BUSCAN UN 'DETECTOR' PARA PREVENIR LAS INTERACCIONES ENTRE 

MEDICAMENTOS 

Fecha: 07-12-09  Medio: CORREO FARMACEUTICO  Prensa: Semanal (Lunes)  

Tirada: 23868 Ejemplares  Difusión: 23773 Ejemplares  Num.Pags: 1  

Impresión: Blanco y Negro  Sección: OTROS  Valor: 145  Ocupación: 17.27% 

 

 

Título: LA INTERACCIÓN ENTRE FÁRMACOS, BAJO CONTROL 

Fecha: 20-12-09  Medio: LA GACETA DE LOS NEGOCIOS (EPOCA)  Prensa: 

Semanal (Domingo)  Tirada: 79711 Ejemplares  Difusión: 39509 Ejemplares  

Num.Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OTROS  Valor: 4687  Ocupación: 

62.7% 

 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

THE MEDICAL NEWS 

Titular: UC3M researchers developing a prototype for extracting drug interactions 

Fecha: 01/12/2009 

Entradilla: A pharmacological interaction occurs when the effects of a one drug are 

modified by the presence of another.  The consequences can be harmful if the 

interaction causes an increase in the toxicity of the drug or if it diminishes its effect, 

possibly even causing the patient's death, in the worst case scenario.  At present, 

there are databases for checking possible interactions between drugs administered 

to patients, but the main problem is that many of the databases are not updated 

for three years.  

http://www.news-medical.net/news/20091201/UC3M-researchers-developing-a-

prototype-for-extracting-drug-interactions.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.news-medical.net/news/20091201/UC3M-researchers-developing-a-prototype-for-extracting-drug-interactions.aspx
http://www.news-medical.net/news/20091201/UC3M-researchers-developing-a-prototype-for-extracting-drug-interactions.aspx
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NEWSTIN 

Titular: UC3M researchers developing a prototype for extracting drug interactions 

Fecha: 01/12/2009 

Entradilla: A pharmacological interaction occurs when the effects of a one drug are 

modified by the presence of another.  The consequences can be harmful if the 

interaction causes an increase in the toxicity of the drug or if it diminishes its effect, 

possibly even causing the patient's death, in the worst case scenario.  

http://www.newstin.com/tag/us/160196177 

 

 

SILOBREAKER 

Titular: UC3M researchers developing a prototype for extracting drug interactions 

Fecha: 01/12/2009 

Entradilla: A pharmacological interaction occurs when the effects of a one drug are 

modified by the presence of another.  The consequences can be harmful if the 

interaction causes an increase in the toxicity of the drug or if it diminishes its effect, 

possibly even causing the patient's death, in the worst case scenario.  

http://www.silobreaker.com/uc3m-researchers-developing-a-prototype-for-

extracting-drug-interactions-5_2262780414047289360 

 

 

THE WEB SCENE 

Titular: A System Developed to Facilitate Searching for Drug Interactions 

Fecha: 27/11/2009 

Entradilla: Carlos III University of Madrid (UC3M) researchers have developed a 

system that detects the name of drugs in biomedical texts and integrates them into 

medical databases as well as into a prototype system that recognizes and classifies 

drug interactions that could be potentially dangerous to patients. 

http://www.cpccci.com/blog/2009/12/03/a-system-developed-to-facilitate-

searching-for-drug-interactions/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.newstin.com/tag/us/160196177
http://www.silobreaker.com/uc3m-researchers-developing-a-prototype-for-extracting-drug-interactions-5_2262780414047289360
http://www.silobreaker.com/uc3m-researchers-developing-a-prototype-for-extracting-drug-interactions-5_2262780414047289360
http://www.cpccci.com/blog/2009/12/03/a-system-developed-to-facilitate-searching-for-drug-interactions/
http://www.cpccci.com/blog/2009/12/03/a-system-developed-to-facilitate-searching-for-drug-interactions/
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“LOS HOTELES ESPAÑOLES DE "SOL Y PLAYA" NO INNOVAN 

LO SUFICIENTE” 

 

Fecha de publicación: 07/12/2009 

 

Titular: Los hoteles españoles de "sol y playa" no innovan lo suficiente 

 
 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

adolece de falta de profesionalidad en la gestión de la innovación. Esa es una de las 

conclusiones de un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

que ha analizado la probabilidad de innovar en la provisión de servicios de estas 

instituciones. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          5 

Medios internacionales:       2 

Medios institucionales:        5 

Webs diversas:           2 

 

Total:            14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/innovacion_hoteles
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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/innovacion_h

oteles 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A

20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pu

b 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41842&tipo=g 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-hoteles-espanoles-de-sol-y-

playa-no-innovan-lo-suficiente 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=63749&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

CONSUMER 

Titular: El sector hotelero español costero no innova lo suficiente, según un estudio 

Fecha: 08/12/09 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

no innova lo suficiente por no disponer de un gestor profesional, según concluye un 

estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que ha analizado 

la probabilidad de innovar en la provisión de servicios de estas empresas. 

http://www.consumer.es/web/es/viajes/2009/12/08/189797.php 

 

 

ME GUSTA MADRID 

Titular: Los hoteles españoles de “sol y playa” no innovan lo suficiente 

Fecha: 07/12/09 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

adolece de falta de profesionalidad en la gestión de la innovación. 

http://megustamadrid.com/medios/2009/12/07/los-hoteles-espanoles-de-sol-y-

playa-no-innovan-lo-suficiente/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/innovacion_hoteles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/innovacion_hoteles
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/7A20AB7B6CD48AC1E04075A36FB05A89?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41842&tipo=g
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-hoteles-espanoles-de-sol-y-playa-no-innovan-lo-suficiente
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Los-hoteles-espanoles-de-sol-y-playa-no-innovan-lo-suficiente
http://www.alphagalileo.es/ViewItem.aspx?ItemId=63749&CultureCode=es
http://www.consumer.es/web/es/viajes/2009/12/08/189797.php
http://megustamadrid.com/medios/2009/12/07/los-hoteles-espanoles-de-sol-y-playa-no-innovan-lo-suficiente/
http://megustamadrid.com/medios/2009/12/07/los-hoteles-espanoles-de-sol-y-playa-no-innovan-lo-suficiente/
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CLUD 

Titular: Los hoteles españoles de "sol y playa" no innovan lo suficiente 

Fecha: 07/12/09 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

adolece de falta de profesionalidad en la gestión de la innovación. Esa es una de las 

conclusiones de un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

que ha analizado la probabilidad de innovar en la provisión de servicios de estas 

instituciones. 

http://www.clud.es/clud.sinc.2001650 

 

 

EL LIBRE PENSADOR 

Titular: Los hoteles españoles de “sol y playa” no innovan lo suficiente 

Fecha: 10/12/09 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

adolece de falta de profesionalidad en la gestión de la innovación. Esa es una de las 

conclusiones de un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) 

que ha analizado la probabilidad de innovar en la provisión de servicios de estas 

instituciones. 

http://www.ellibrepensador.com/2009/12/10/los-hoteles-espanoles-de-sol-y-playa-

no-innovan-lo-suficiente/ 

 

 

SADA DIGITAL 

Titular: El sector hotelero español costero no innova lo suficiente, según un estudio 

Fecha: 08/12/09 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

no innova lo suficiente por no disponer de un gestor profesional, según concluye un 

estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que ha analizado 

la probabilidad de innovar en la provisión de servicios de estas empresas. 

http://www.sadadigital.com/content/view/3636/2/ 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

NEWSTIN (EDICION MEXICO) 

Titular: Los hoteles españoles de "sol y playa" no innovan lo suficiente 

Fecha: 07/12/09 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

adolece de falta de profesionalidad en la gestión de la innovación. Esa es una de las 

conclusiones de un estudio realizado por la Universidad Carlos III de... 

http://www.newstin.com.mx/rel/mx/es-010-005321911 

 

 
NEWSTIN بار يم األخ نظ  (EDICION ARABE)  ت

Titular: El sector hotelero español costero no innova lo suficiente, según un estudio 

Fecha: 08/12/2009 

Entradilla: También señala que para poder llevar cabo actuaciones innovadoras es 

necesario que el gestor que toma las decisiones no sea el propietario del hotel El 

sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, no… 

http://www.newstin.ae/related.a?edition=es&group_id=es-010-005321911 

 

http://www.clud.es/clud.sinc.2001650
http://www.ellibrepensador.com/2009/12/10/los-hoteles-espanoles-de-sol-y-playa-no-innovan-lo-suficiente/
http://www.ellibrepensador.com/2009/12/10/los-hoteles-espanoles-de-sol-y-playa-no-innovan-lo-suficiente/
http://www.sadadigital.com/content/view/3636/2/
http://www.newstin.com.mx/rel/mx/es-010-005321911
http://www.newstin.ae/related.a?edition=es&group_id=es-010-005321911
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

TWITTER - INNOVACIÓN 

Titular: Los hoteles españoles de "sol y playa" no innovan lo suficiente 

Fecha: 07/12/2009 

Entradilla: - 

http://twitter.com/innovacion/statuses/6432505460 

 

 

NOTICIAS SOBRE EL CONSUMIDOR 

Titular: El sector hotelero español costero no innova lo suficiente, según un estudio 

Fecha: 05/12/2009 

Entradilla: El sector hotelero español costero, a excepción de las grandes cadenas, 

no innova lo suficiente por no disponer de un gestor profesional, según concluye un 

estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que ha analizado 

la probabilidad de innovar en la provisión de servicios de estas empresas. 

http://inforconsumidor.blogspot.com/2009/12/el-sector-hotelero-espanol-costero-

no.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/innovacion/statuses/6432505460
http://inforconsumidor.blogspot.com/2009/12/el-sector-hotelero-espanol-costero-no.html
http://inforconsumidor.blogspot.com/2009/12/el-sector-hotelero-espanol-costero-no.html
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“UN ESTUDIO ANALIZA LA DISCRIMINACIÓN DE LAS CITAS 

QUE EMPLEAN LOS CIENTÍFICOS” 

 

Fecha de publicación: 14/12/2009 

 

Titular: Un estudio analiza la discriminación de las citas que emplean los científicos 

 
 

Entradilla: La ciencia no tiene por qué ser altruista. Es más, la mayoría de las 

veces suele ser egoísta, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos 

III de Madrid (UC3M) que analiza la discriminación que existe en las citas de los 

artículos científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus 

resultados. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          11 

Medios internacionales:       1 

Medios institucionales:        5 

Webs diversas:           3 

 

Total:            16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/citas_cientificas
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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/citas_cientific

as 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un

%20estudio%20analiza%20la%20discriminaci%F3n%20de%20las%20citas%20que

%20emplea?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41932&tipo=g 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-la-

discriminacion-de-las-citas-que-emplea-la-comunidad-cientifica 
 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=64424&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

AECC 

Titular: Un estudio analiza la discriminación de las citas que emplea la comunidad 

científica 

Fecha: 14/12/09 

Entradilla: La ciencia no tiene por qué ser altruista. Es más, la mayoría de las veces 

suele ser egoísta, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) que analiza la discriminación que existe en las citas de los artículos 

científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus resultados. 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=56057&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 

TENDENCIAS CIENTIFICAS 

Titular: La ciencia por lo general es egoista  

Fecha: 14/12/09 

Entradilla: La ciencia no tiene por qué ser altruista. Es más, la mayoría de las veces 

suele ser egoísta, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) que analiza la discriminación que existe en las citas de los artículos 

científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus resultados. 

http://www.tendencias21.net/La-ciencia-por-lo-general-es-egoista_a3936.html 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/citas_cientificas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/citas_cientificas
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20discriminaci%F3n%20de%20las%20citas%20que%20emplea?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20discriminaci%F3n%20de%20las%20citas%20que%20emplea?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un%20estudio%20analiza%20la%20discriminaci%F3n%20de%20las%20citas%20que%20emplea?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub
http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=41932&tipo=g
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-la-discriminacion-de-las-citas-que-emplea-la-comunidad-cientifica
http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-estudio-analiza-la-discriminacion-de-las-citas-que-emplea-la-comunidad-cientifica
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=64424&CultureCode=es
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=56057&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=56057&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.tendencias21.net/La-ciencia-por-lo-general-es-egoista_a3936.html
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EUROPA PRESS 

Titular: La ciencia es egoísta y existe discriminación en las publicaciones 

Fecha: 16/12/09 

Entradilla: La ciencia suele ser egoísta y además, existe discriminación en las citas 

de los artículos científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus 

resultados, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) hecho público este miércoles. 

http://www.europapress.es/ciencia/noticia-ciencia-egoista-existe-discriminacion-

publicaciones-20091216132722.html 

 

 

DIARIO DE IBIZA 

Titular: La ciencia es egoísta y existe discriminación 

Fecha: 17/12/09 

Entradilla: La ciencia suele ser egoísta y además, existe discriminación en las citas 

de los artículos científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus 

resultados, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) hecho público ayer. El trabajo, que ha sido publicado en el ´Journal 

of the American Society for Informacion Science and Technology´, todavía no 

resuelve la cuestión de por qué algunos científicos eligen unas determinadas citas y 

no otras, para incluir como referencias en sus escritos científicos. 

http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2009/12/17/ciencia-egoista-existe-

discriminacion/379859.html 

 

 

IBERCAMPUS 

Titular: La Ciencia, egoísta y discriminatoria 

Fecha: 17/12/09 

Entradilla: La ciencia suele ser egoísta y además, existe discriminación en las citas 

de los artículos científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus 

resultados, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) hecho público esta semana. 

http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11687 

 

 

FYS 

Titular: La ciencia es egoísta y existe discriminación en las publicaciones 

Fecha: 16/12/09 

Entradilla: La ciencia suele ser egoísta y además, existe discriminación en las citas 

de los artículos científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus 

resultados, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) hecho público este miércoles. 

http://www.fys.es/fys/cm_view_tnoticia.asp?id=2006467 

 

 

DIARIO ITALIA 

Titular: La ciencia es egoísta y existe discriminación en las publicaciones 

Fecha: 17/12/09 

Entradilla: La ciencia suele ser egoísta y además, existe discriminación en las citas 

de los artículos científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus 

resultados, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) hecho público este miércoles. 

http://www.diarioitalia.com/__n1055850__La_ciencia_es_egoista_y_existe_discrim

inacion_en_las_publicaciones.html 

 

 

http://www.europapress.es/ciencia/noticia-ciencia-egoista-existe-discriminacion-publicaciones-20091216132722.html
http://www.europapress.es/ciencia/noticia-ciencia-egoista-existe-discriminacion-publicaciones-20091216132722.html
http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2009/12/17/ciencia-egoista-existe-discriminacion/379859.html
http://www.diariodeibiza.es/sociedad/2009/12/17/ciencia-egoista-existe-discriminacion/379859.html
http://www.ibercampus.es/articulos.asp?idarticulo=11687
http://www.fys.es/fys/cm_view_tnoticia.asp?id=2006467
http://www.diarioitalia.com/__n1055850__La_ciencia_es_egoista_y_existe_discriminacion_en_las_publicaciones.html
http://www.diarioitalia.com/__n1055850__La_ciencia_es_egoista_y_existe_discriminacion_en_las_publicaciones.html
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LA NUEVA ESPAÑA 

Titular: La ciencia es egoísta y produce discriminaciones a la hora de publicar en 

revistas especializadas  

Fecha: 17/12/09 

Entradilla: La ciencia suele ser egoísta y, además, existe discriminación en las citas 

de los artículos científicos, según se demuestra en un estudio de la Universidad 

Carlos III de Madrid, hecho público ayer. 

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2009/12/17/ciencia-egoista-produce-

discriminaciones--hora-publicar-revistas-especializadas/849068.html 

 

 

Título: LA CIENCIA ES EGOÍSTA Y EXISTE DISCRIMINACIÓN 

Fecha: 17-12-09  Medio: DIARIO DE IBIZA  Prensa: Diaria  Tirada: 9041 

Ejemplares  Difusión: 7332 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: OTROS  Valor: 89  Ocupación: 4.8% 

 

 

Título: Sin titular 

Fecha: 17-12-09  Medio: JAEN  Prensa: Diaria  Tirada: 8870 Ejemplares  

Difusión: 7424 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: 

OTROS  Valor: 252  Ocupación: 15.27% 

 

 

Título: LA CIENCIA ES EGOÍSTA Y EXISTE DISCRIMINACIÓN EN LOS ARTÍCULOS 

PUBLICADOS 

Fecha: 21-12-09  Medio: HERALDO DE SORIA  Prensa: Diaria  Tirada: 4442 

Ejemplares  Difusión: 3827 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y 

Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 122  Ocupación: 9.04% 

 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

CRONICA VIVA (PERU) 

Titular: Estudio asegura que la ciencia es egoista 

Fecha: 15/12/2009 

Entradilla: Por qué algunos científicos eligen unas determinadas citas y no otras, 

para incluir como referencias en sus escritos científicos es una cuestión que todavía 

no está completamente resuelta, según se puede constatar en el trabajo realizado 

por María del Mar Camacho Miñano y  Manuel Núñez Níckel, de la Universidad 

Complutense de Madrid y la UC3M, respectivamente, publicado en el Journal of the 

American Society for Informacion Science and Technology. 

http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/104789/59/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lne.es/sociedad-cultura/2009/12/17/ciencia-egoista-produce-discriminaciones--hora-publicar-revistas-especializadas/849068.html
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2009/12/17/ciencia-egoista-produce-discriminaciones--hora-publicar-revistas-especializadas/849068.html
http://www.cronicaviva.com.pe/content/view/104789/59/
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APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

 

MENEAME 

Titular: La ciencia es egoísta y existe discriminación en las publicaciones 

Fecha: 16/12/2009 

Entradilla: La ciencia suele ser egoísta y además, existe discriminación en las citas 

de los artículos científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus 

resultados, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid hecho público este miércoles. 

http://meneame.net/story/ciencia-egoista-existe-discriminacion-publicaciones 

 

 

PANDAEMONAEON 

Titular: La ciencia por lo general es egoista 

Fecha: 15/12/2009 

Entradilla: La ciencia no tiene por qué ser altruista. Es más, la mayoría de las veces 

suele ser egoísta, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) que analiza la discriminación que existe en las citas de los artículos 

científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus resultados. 

http://zonadecaos.com/Blog/?p=778 

 

 

LA CIENCIA Y SUS DEMONIOS 

Titular: Un estudio analiza la discriminación de las citas que emplean los científicos 

Fecha: 15/12/2009 

Entradilla: La ciencia no tiene por qué ser altruista. Es más, la mayoría de las veces 

suele ser egoísta, según se demuestra en un estudio de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) que analiza la discriminación que existe en las citas de los artículos 

científicos que publican los investigadores para dar a conocer sus resultados. 

http://cnho.wordpress.com/2009/12/15/un-estudio-analiza-la-discriminacion-de-

las-citas-que-emplean-los-cientificos/ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meneame.net/story/ciencia-egoista-existe-discriminacion-publicaciones
http://zonadecaos.com/Blog/?p=778
http://cnho.wordpress.com/2009/12/15/un-estudio-analiza-la-discriminacion-de-las-citas-que-emplean-los-cientificos/
http://cnho.wordpress.com/2009/12/15/un-estudio-analiza-la-discriminacion-de-las-citas-que-emplean-los-cientificos/
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“UN NUEVO SISTEMA ALERTA DE LA SOMNOLENCIA Y 

DISTRACCIONES DEL CONDUCTOR” 

 

Fecha de publicación: 21/12/2009 

 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

 
 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de apariciones: 

 

Medios nacionales:          26 

Medios internacionales:       19 

Medios institucionales:         5 

Webs diversas:            8 

 

Total:             55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/actualidad_cientifica/noticias/alerta_conductor
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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/alerta_condu

ctor 

 

 

Web home de la Universidad Carlos III de Madrid 

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/repositorio_noticias/noticias_generales/Un

%20nuevo%20sistema%20alerta%20de%20la%20somnolencia%20y%20distraccio

nes%20de?_template=/SHARED/pl_noticias_detalle_pub 

 

 

Colaboración con el portal de Noticias Madri+d 

http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?i

d=1031 

 

 

Colaboración con la plataforma SINC de la FECYT 

http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-nuevo-sistema-alerta-de-la-

somnolencia-y-distracciones-del-conductor 

 

Colaboración con AlphaGalileo 

http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=65066&CultureCode=es 

 

 

 

APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS NACIONALES 

 

 

EL MUNDO 

Titular: Un nuevo sistema alerta al conductor mientras se queda dormido 

Fecha: 23/12/09 

Entradilla: Se trata de un dispositivo que supervisa la atención del piloto para 

detectar posibles distracciones o signos relacionados con la somnolencia. El 

desarrollo de este sistema ha corrido a cargo de un grupo de investigadores de la 

Universidad Carlos III. 

http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/12/23/seguridad/1261571188.html 

 

 

FAC-MAQ 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 23/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.faq-mac.com/noticias/38204/nuevo-sistema-alerta-somnolencia-

distracciones-conductor 

 

 

 

 

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/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=1031
http://www.madrimasd.org/queesmadrimasd/En_Prensa/notas/notasdesglose.asp?id=1031
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor
http://plataformasinc.es/index.php/esl/Noticias/Un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=65066&CultureCode=es
http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/12/23/seguridad/1261571188.html
http://www.faq-mac.com/noticias/38204/nuevo-sistema-alerta-somnolencia-distracciones-conductor
http://www.faq-mac.com/noticias/38204/nuevo-sistema-alerta-somnolencia-distracciones-conductor
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AECC 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=56595&catid=49:sinc&Itemid=85 

 

 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor  

Fecha: 22/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.tendencias21.net/Un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-

distracciones-del-conductor_a3957.html 

 

 

GLOBEDIA 

Titular: Desarrollan nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del 

conductor 

Fecha: 22/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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://es.globedia.com/desarrollan-sistema-alerta-somnolencia-distracciones-

conductor 

 

 

CIBERSUR 

Titular: Tecnología al servicio del conductor 

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.cibersur.com/portada/003130/tecnologia/servicio/conductor 

 

 

CIENCIA Y TECNOLOGIA DESDE EL ESPINAR 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 23/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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://ciencia.elespinar.info/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-

distracciones-del-conductor/ 

 

 

http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=56595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.aecomunicacioncientifica.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=56595&catid=49:sinc&Itemid=85
http://www.tendencias21.net/Un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor_a3957.html
http://www.tendencias21.net/Un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor_a3957.html
http://es.globedia.com/desarrollan-sistema-alerta-somnolencia-distracciones-conductor
http://es.globedia.com/desarrollan-sistema-alerta-somnolencia-distracciones-conductor
http://www.cibersur.com/portada/003130/tecnologia/servicio/conductor
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COMPUTERWORLD 

Titular: La UC3M desarrolla un sistema que alerta de la somnolencia y distracciones 

al conductor  

Fecha: 23/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) ha desarrollado un sistema de asistencia a la conducción que controla el 

grado de atención del conductor. 

http://www.idg.es/computerworld/La-UC3M-desarrolla-un-sistema-que-alerta-de-

la-som/seccion-factor/noticia-88557 

 

 

PRODOWNLOAD 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 22/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.prodownload.net/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-

distracciones-del-conductor/ 

 

 

LA FLECHA 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 23/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-

somnolencia-y-distracciones-del-conductor?_xm=rss 

 

 

ZARAGOZAME 

Titular: La UC3M desarrolla un sistema que alerta de la somnolencia y distracciones 

al conductor  

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: - 

http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-

somnolencia-y-distracciones-del-conductor-2/ 

 

 

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: El objetivo de este sistema es supervisar y vigilar el grado de atención 

del piloto del vehículo para detectar posibles distracciones o signos relacionados 

con la somnolencia. “La información llega al sistema a través de una cámara de 

video, situada en el parabrisas del coche, y se mide la velocidad del parpadeo de 

los ojos, su grado de apertura o la dirección de la mirada para detectar potenciales 

situaciones peligrosas” 

https://observatorio.iti.upv.es/resources/new/7150 

 

 

http://www.idg.es/computerworld/La-UC3M-desarrolla-un-sistema-que-alerta-de-la-som/seccion-factor/noticia-88557
http://www.idg.es/computerworld/La-UC3M-desarrolla-un-sistema-que-alerta-de-la-som/seccion-factor/noticia-88557
http://www.prodownload.net/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor/
http://www.prodownload.net/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor/
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor?_xm=rss
http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor?_xm=rss
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor-2/
http://plicazaragozame.es/noticiasinternet/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor-2/
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A CUATRO RUEDAS 

Titular: Nuevo sistema para no dormirse al volante 

Fecha: 28/12/09 

Entradilla: El profesor José María Armingol explica en un comunicado que la 

información llega al sistema a través de una cámara de vídeo, situada en el 

parabrisas del coche,con la que se mide la velocidad del parpadeo de los ojos, su 

grado de apertura o la dirección de la mirada para detectar potenciales situaciones 

peligrosas. 

http://www.acuatroruedas.com/nuevo-sistema-para-no-dormirse-al-volante/ 

 

 

MUNDO INFORMATICA 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 28/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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://mundoinformatica.portalmundos.com/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-

somnolencia-y-distracciones-del-conductor/ 

 

 

SOLO CIENCIA 

Titular: Científicos desarrollan un sistema 'vigilante' de las carreteras 

Fecha: 28/12/09 

Entradilla: Según los científicos de la UC3M, este dispositivo podría emplearse para 

mejorar los sistemas de seguridad de los vehículos del futuro o para examinar la 

calidad y conservación de las líneas de carretera. 

http://www.solociencia.com/ingenieria/07030115.htm 

 

 

PORTAL TIC 

Titular: Avisa al conductor si se duerme 

Fecha: 25/12/09 

Entradilla: Dormirse al volante es uno de los principales riesgos para los 

conductores. Por ello, un  grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de 

Madrid (UC3M) 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.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-asistente-volante-

20091225085505.html 

 

 

TECNICA INDUSTRIAL 

Titular: Avisa al conductor si se duerme 

Fecha: Diciembre 2009 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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. El objetivo 

de este sistema es supervisar y vigilar el grado de atención del piloto del vehículo 

para detectar posibles distracciones o signos relacionados con la somnolencia. 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-2983-Un-nuevo-sistema-alerta-

somnolencia-distracciones-conductor.aspx 

 

http://www.acuatroruedas.com/nuevo-sistema-para-no-dormirse-al-volante/
http://mundoinformatica.portalmundos.com/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor/
http://mundoinformatica.portalmundos.com/un-nuevo-sistema-alerta-de-la-somnolencia-y-distracciones-del-conductor/
http://www.solociencia.com/ingenieria/07030115.htm
http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-asistente-volante-20091225085505.html
http://www.portaltic.es/centros-de-conocimiento/noticia-asistente-volante-20091225085505.html
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CASACOCHECURRO 

Titular: La tecnología ya se encarga hasta de que no te duermas al volante  

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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. Si el 

conductor desvía la atención de la carretera, una señal acústica avisará al 

conductor de que no está prestando la atención necesaria a la carretera. 

http://www.casacochecurro.com/200912214785/Coches/La-tecnologia-ya-se-

encarga-hasta-de-que-no-te-duermas-al-volante.html 

 

 

YAHOO COCHES 

Titular: Universidad Carlos III desarrolla sistema para evitar accidentes por sueño 

Fecha: 23/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado la última versión de un sistema de seguridad que controla el grado de 

atención del conductor y ayuda a evitar accidentes causados por el sueño o 

distracciones. 

http://es.cars.yahoo.com/23122009/185/universidad-carlos-iii-desarrolla-sistema-

evitar-accidentes-sueno.html 

 

 

ECODIARIO SOCIEDAD 

Titular: Inventan un sistema que alerta de sueno al conductor 

Fecha: 23/12/09 

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://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1792848/12/09/Trafico-

inventan-un-sistema-que-alerta-de-sueno-al-conductor.html 

 

 

PR SEGURIDAD VIAL 

Titular: Se crea un sistema para alertar al conductor que se duerma al volante 

Fecha: 28/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III ha desarrollado 

un sistema que alertará al conductor cuando éste presente signos de somnolencia 

al volante. 

http://www.prnoticias.es/index.php/prseguridadvial/778/10050798 

 

 

MOTOR TERRA 

Titular: Nuevo sistema para no dormirse al volante 

Fecha: 28/12/09 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid ha 

desarrollado la última versión de un sistema de seguridad que controla el grado de 

atención del conductor y ayuda a evitar accidentes causados por el sueño o 

distracciones. 

http://motor.terra.es/ultimas-noticias-actualidad/articulo/fatiga-seguridad-

cansancio52919.htm 

 

 

http://es.cars.yahoo.com/23122009/185/universidad-carlos-iii-desarrolla-sistema-evitar-accidentes-sueno.html
http://es.cars.yahoo.com/23122009/185/universidad-carlos-iii-desarrolla-sistema-evitar-accidentes-sueno.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1792848/12/09/Trafico-inventan-un-sistema-que-alerta-de-sueno-al-conductor.html
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1792848/12/09/Trafico-inventan-un-sistema-que-alerta-de-sueno-al-conductor.html
http://www.prnoticias.es/index.php/prseguridadvial/778/10050798


 

 

 

344 

 

DIARIO MOTOR  

Titular: Más avances para detectar la somnolencia al volante 

Fecha: 30/12/09 

Entradilla: La tecnología que existe actualmente está permitiendo grandes avances 

en la seguridad en lo que se refiere al estado del conductor. Desde hace un tiempo 

nos han presentado sistemas en desarrollo que permitirían detectar si un conductor 

se encuentra en estado de embriaguez o si, simplemente, no se encuentra en 

condiciones físicas suficientes para ponerse al volante. 

http://www.diariomotor.com/2009/12/30/mas-avances-para-detectar-la-

somnolencia-al-volante/ 

 

 

PUBLIMETRO 

Titular: Nuevo sistema alerta de somnolencia y distracciones del conductor  

Fecha: 07/01/10 

Entradilla: Investigadores han desarrollado la última versión de un sistema de 

asistencia que controla la atención del conductor para evitar posibles accidentes por 

sueño o distracciones al volante 

http://www.publimetro.cl/nota/noticias/nuevo-sistema-alerta-de-somnolencia-y-

distracciones-del-conductor/CPIjag!Q0o3V7eddyt7CYSn6n1yYA/ 

 

 

MILENIO 

Titular: ¿Sueño al volante?  

Fecha: 11/01/10 

Entradilla: En la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) están desarrollando un 

sistema de seguridad en carretera que alerta automáticamente de la somnolencia y 

posibles distracciones del conductor. Esta nueva tecnología podría evitar una gran 

cantidad de accidentes pues según un estudio, conducir con somnolencia multiplica 

por siete las posibilidades de sufrir un siniestro. 

http://www.milenio.com/node/357680 

 

 

NEXOBUS 

Titular: Desarrollado un sistema de asistencia a la conducción que controla el grado 

de atención del conductor 

Fecha: 31/12/09 

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.nexotrans.com/nexobus/noticia/desarrollado/sistema/asistencia/conduc

cion/que/controla/grado/atencion/conductor/26571/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.publimetro.cl/nota/noticias/nuevo-sistema-alerta-de-somnolencia-y-distracciones-del-conductor/CPIjag!Q0o3V7eddyt7CYSn6n1yYA/
http://www.publimetro.cl/nota/noticias/nuevo-sistema-alerta-de-somnolencia-y-distracciones-del-conductor/CPIjag!Q0o3V7eddyt7CYSn6n1yYA/
http://www.milenio.com/node/357680
http://www.nexotrans.com/nexobus/noticia/desarrollado/sistema/asistencia/conduccion/que/controla/grado/atencion/conductor/26571/
http://www.nexotrans.com/nexobus/noticia/desarrollado/sistema/asistencia/conduccion/que/controla/grado/atencion/conductor/26571/
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APARICIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN GENERALISTAS 

INTERNACIONALES 

 

 

RIO NEGRO (ARGENTINA) 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 22/12/2009 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.rionegro.com.ar/diario/2009/12/22/1261476883.php 

 

 

SCIENCE DAILY 

Titular: New Warning System Warns of Driver Drowsiness and Distraction 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091221130224.htm 

 

 

E! SCIENCE NEWS 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/12/26/new.warning.system.w

arns.driver.drowsiness.and.distraction 

 

 

HOTKLIX 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://www.hotklix.com/link/science/space/New-warning-system-warns-of-driver-

drowsiness-and-distract 

 

 

REDTRAM NEWS 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 27/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://redtram.com/go/236549849/ 

 
 

 

 

http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/12/22/1261476883.php
http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091221130224.htm
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/12/26/new.warning.system.warns.driver.drowsiness.and.distraction
http://esciencenews.com/sources/science.daily/2009/12/26/new.warning.system.warns.driver.drowsiness.and.distraction
http://www.hotklix.com/link/science/space/New-warning-system-warns-of-driver-drowsiness-and-distract
http://www.hotklix.com/link/science/space/New-warning-system-warns-of-driver-drowsiness-and-distract
http://redtram.com/go/236549849/
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REGATOR 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 27/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://regator.com/p/226668694/new_warning_system_warns_of_driver_drowsine

ss_and/ 

 
 

EPHYCOLOGY 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://www.epsychology.us/new-warning-system-warns-of-driver-drowsiness-and-

distraction/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3

A+epsychology%2FfcTx+%28ePsychology.us%29 

 
 

VERONA MEDICAL GROUP 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: Diciembre 2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://www.veronamedicalgroup.ca/?p=5497 

 
 

NEW KERALA 

Titular: New warning system to prevent car accidents 

Fecha: 28/12/2009 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new driving assistance system 

that keeps track of a driver's attention level and helps to prevent accidents caused 

by drowsiness or distractions behind the wheel. 

http://www.newkerala.com/news/fullnews-19973.html 

 

 

COMCÎENCIA (PORTUGAL) 

Titular: Tecnologias contra acidentes provocados por sonolência e distração ao 

volante 

Fecha: 22/12/2009 

Entradilla: Um grupo de investigadore da Universidade Carlos III de Madrid 

desenvolveu uma nova versão de um sistema de auxílio à condução. O sistema 

controla a atenção do condutor e ajuda a evitar acidentes provocados por 

sonolência ou por distrações do condutor.  

http://ww1.rtp.pt/icmblogs/rtp/comciencia/?k=Tecnologias-contra-acidentes-

provocados-por-sonolencia-e-distracao-ao-volante.rtp&post=18745 

 
 

 

 

 

 

 

http://regator.com/p/226668694/new_warning_system_warns_of_driver_drowsiness_and/
http://regator.com/p/226668694/new_warning_system_warns_of_driver_drowsiness_and/
http://www.epsychology.us/new-warning-system-warns-of-driver-drowsiness-and-distraction/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+epsychology%2FfcTx+%28ePsychology.us%29
http://www.epsychology.us/new-warning-system-warns-of-driver-drowsiness-and-distraction/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+epsychology%2FfcTx+%28ePsychology.us%29
http://www.epsychology.us/new-warning-system-warns-of-driver-drowsiness-and-distraction/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+epsychology%2FfcTx+%28ePsychology.us%29
http://www.veronamedicalgroup.ca/?p=5497
http://www.newkerala.com/news/fullnews-19973.html
http://ww1.rtp.pt/icmblogs/rtp/comciencia/?k=Tecnologias-contra-acidentes-provocados-por-sonolencia-e-distracao-ao-volante.rtp&post=18745
http://ww1.rtp.pt/icmblogs/rtp/comciencia/?k=Tecnologias-contra-acidentes-provocados-por-sonolencia-e-distracao-ao-volante.rtp&post=18745
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MEDICINA LIVE (ITALIA) 

Titular: Un co-pilota elettronico ci salverà la vita al volante 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: Gli scienziati hanno sviluppato l’ultima versione di un sistema di 

assistenza alla guida che controlla il livello di attenzione del conducente e aiuta ad 

evitare gli incidenti causati da sonnolenza o distrazioni al volante. L’obiettivo di 

questo sistema è quello di sorvegliare e controllare il livello di attenzione del 

conducente, al fine di individuare possibili distrazioni o segni relativi alla 

sonnolenza. 

http://www.medicinalive.com/costume/societa/co-pilota-elettronico-salvera-vita-

volante/ 

 

 

DNA INDIA (INDIA) 

Titular: New warning system to prevent car accidents 

Fecha: 28/12/2009 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new driving assistance system 

that keeps track of a driver's attention level and helps to prevent accidents caused 

by drowsiness or distractions behind the wheel. 

http://www.dnaindia.com/mobile/report.asp?n=1328407 

 

 

DNA INDIA (INDIA) 

Titular: New warning system to prevent car accidents 

Fecha: 28/12/2009 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new driving assistance system 

that keeps track of a driver's attention level and helps to prevent accidents caused 

by drowsiness or distractions behind the wheel. 

http://www.dnaindia.com/scitech/report_new-warning-system-to-prevent-car-

accidents_1328407 

 

 

TOPNEWS (INDIA) 

Titular: New warning system to prevent car accidents 

Fecha: 28/12/2009 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new driving assistance system 

that keeps track of a driver's attention level and helps to prevent accidents caused 

by drowsiness or distractions behind the wheel. 

http://www.topnews.in/new-warning-system-prevent-car-accidents-2247900 

 

 

BARILOCHENSE (ARGENTINA) 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor  

Fecha: 22/12/2009 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.barilochense.com/?notas=1&id=9203 

 

 

 

 

 

 

http://www.medicinalive.com/costume/societa/co-pilota-elettronico-salvera-vita-volante/
http://www.medicinalive.com/costume/societa/co-pilota-elettronico-salvera-vita-volante/
http://www.dnaindia.com/mobile/report.asp?n=1328407
http://www.dnaindia.com/scitech/report_new-warning-system-to-prevent-car-accidents_1328407
http://www.dnaindia.com/scitech/report_new-warning-system-to-prevent-car-accidents_1328407
http://www.topnews.in/new-warning-system-prevent-car-accidents-2247900
http://www.barilochense.com/?notas=1&id=9203
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ENGINEER EDGE 

Titular: Warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 22/12/2009 

Entradilla: The aim of this system is to supervise and control the driver’s attention 

level in order to detect possible distractions or signs related to drowsiness. 

http://www.engineersedge.com/technology_news/posts/1102.html 

 

 

DUNIYA LIVE 

Titular: New warning system to prevent car accidents  

Fecha: 28/12/2009 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new driving assistance system 

that keeps track of a driver’s attention level and helps to prevent accidents caused 

by drowsiness or distractions behind the wheel. 

http://www.duniyalive.com/?p=84508 

 

 

RED ORBIT 

Titular: Warning System Alerts Driver When Drowsy Or Distracted 

Fecha: 21/12/2009 

Entradilla: The aim of this system is to supervise and control the driver’s attention 

level in order to detect possible distractions or signs related to drowsiness. 

http://www.redorbit.com/news/technology/1802025/warning_system_alerts_driver

_when_drowsy_or_distracted/index.html 

 

 

SINDH TODAY (INDIA) 

Titular: New warning system to prevent car accidents 

Fecha: 28/12/2009 

Entradilla: Spanish researchers have come up with a new driving assistance system 

that keeps track of a driver’s attention level and helps to prevent accidents caused 

by drowsiness or distractions behind the wheel. 

http://www.sindhtoday.net/news/1/86096.htm 

 

 

APARICIÓN EN DIVERSAS PÁGINAS WEB 

 

YOUTUBE – SNARK1981 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 25/12/2009 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.youtube.com/watch?v=rDkm8Qtfikk&feature=player_embedded# 

 

 

TISCALI ITALIA 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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://video.tiscali.it/canali/truveo/2578909688.html 

http://www.engineersedge.com/technology_news/posts/1102.html
http://www.duniyalive.com/?p=84508
http://www.redorbit.com/news/technology/1802025/warning_system_alerts_driver_when_drowsy_or_distracted/index.html
http://www.redorbit.com/news/technology/1802025/warning_system_alerts_driver_when_drowsy_or_distracted/index.html
http://www.sindhtoday.net/news/1/86096.htm
http://www.youtube.com/watch?v=rDkm8Qtfikk&feature=player_embedded
http://video.tiscali.it/canali/truveo/2578909688.html
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CLUB FIAT PUNTO 

Titular: Un nuevo sistema alerta al conductor mientras se queda dormido 

Fecha: 23/12/2009 

Entradilla: Se trata de un dispositivo que supervisa la atención del piloto para 

detectar posibles distracciones o signos relacionados con la somnolencia. El 

desarrollo de este sistema ha corrido a cargo de un grupo de investigadores de la 

Universidad Carlos III. 

http://www.clubfiatpunto.com/foro/viewtopic.php?p=368946&sid=4c21290215732

eb967ac72e017514804 

 

 

DIGG – HUMANIST RUTH 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 27/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://digg.com/travel_places/New_warning_system_warns_of_driver_drowsiness_

and_distractio 

 

 

TWITTER – MIKE MARTOCCIA 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: - 

http://twitter.com/mmartoccia/status/7068769600 

 

 

SINGALON`S SOUP 

Titular: New warning system warns of driver drowsiness and distraction 

Fecha: 26/12/2009 

Entradilla: Scientists have developed the latest version of a driving assistance 

system which controls the driver's attention level and helps to avoid accidents 

caused by drowsiness or distractions at the wheel. 

http://sigalon.soup.io/post/39239040/New-warning-system-warns-of-driver-

drowsiness 

 

 

INFOPLANET 

Titular: Desarrollan nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del 

conductor 

Fecha: 22/12/2009 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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://infomundoaldia.blogspot.com/2009/12/desarrollan-nuevo-sistema-alerta-de-

la.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubfiatpunto.com/foro/viewtopic.php?p=368946&sid=4c21290215732eb967ac72e017514804
http://www.clubfiatpunto.com/foro/viewtopic.php?p=368946&sid=4c21290215732eb967ac72e017514804
http://digg.com/travel_places/New_warning_system_warns_of_driver_drowsiness_and_distractio
http://digg.com/travel_places/New_warning_system_warns_of_driver_drowsiness_and_distractio
http://twitter.com/mmartoccia/status/7068769600
http://sigalon.soup.io/post/39239040/New-warning-system-warns-of-driver-drowsiness
http://sigalon.soup.io/post/39239040/New-warning-system-warns-of-driver-drowsiness
http://infomundoaldia.blogspot.com/2009/12/desarrollan-nuevo-sistema-alerta-de-la.html
http://infomundoaldia.blogspot.com/2009/12/desarrollan-nuevo-sistema-alerta-de-la.html


 

 

 

350 

 

 

TELEMATICA & LINUX 

Titular: Un nuevo sistema alerta de la somnolencia y distracciones del conductor 

Fecha: 28/12/2009 

Entradilla: Un grupo de investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid 

(UC3M) 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.linux-itt.com/2009/12/un-nuevo-sistema-alerta-de-la.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linux-itt.com/2009/12/un-nuevo-sistema-alerta-de-la.html


 

 

 

351 

Otras noticias aparecidas relacionadas con la 

actividad de la OIC de la UC3M 
 

 

 

1 de Diciembre 

 

 

Título: ¿QUIEN DIJO IMPOSIBLE? 

Fecha: 01-12-09  Medio: MOTOCICLISMO  Prensa: Semanal (Martes)  Tirada: 62284 Ejemplares  

Difusión: 27914 Ejemplares  Num.Pags: 6  Impresión: Color  Sección: AUTOMOCIÓN  Valor: 

43350  Ocupación: 100% 

 

 

Título: CUESTION DE PRINCIPIOS 

Fecha: 01-12-09  Medio: MOTOCICLISMO  Prensa: Semanal (Martes)  Tirada: 62284 Ejemplares  

Difusión: 27914 Ejemplares  Num.Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OPINIÓN  Valor: 7225  

Ocupación: 100% 

 

 

Título: LOS HOMBRES GANAN CASI EL 7% MÁS QUE LAS MUJERES 

Fecha: 30-11-09  Medio: NEXOTUR  Prensa: Semanal (Lunes)  Num.Pags: 1  Impresión: Color  

Sección: OTROS  Valor: 49  Ocupación: 2.7% 

 

 

9 de Diciembre 

 

MOTOCICLISMO 

Titular: Probamos la Moto2 de la Universidad Carlos III  

Fecha: 09/12/09 

Entradilla: Fabricar una Moto2 competitiva no es coto privado de hombres de ojos 

rasgados, ni británicos que producen chasis a precios desorbitados. En Leganés un 

pequeño grupo de aspirantes a ingenieros de la universidad Carlos III, 

certeramente dirigidos por su maestro, han hecho realidad este imposible. 

http://www.motociclismo.es/Deporte/moto-gp/probamos-moto2-universidad-

carlos-iii/8894 

 

 

15 de Diciembre 

 

EL MUNDO 

Titular: Nace la primera Escuela Audiovisual para personas discapacitadas 

Fecha: 15/12/09 

Entradilla: De la más absoluta invisibilidad a ser protagonistas de los medios 

audiovisuales. Este giro de 360º es lo que se propone la primera Escuela 

Audiovisual para personas discapacitadas. Según los datos de la Encuesta sobre 

Discapacidades, Minusvalías y Estado de Salud (INE 2008), el 8.34% de la 

población española tiene algún tipo de discapacidad, un colectivo que engloba a 

unas 3.85 millones de personas. De ellas, sólo 418.840 (el 28.3%) tenían un 

empleo durante el pasado año y la mayoría eran trabajos escasamente cualificados 

y retribuidos. Para cambiar esta situación y para que puedan competir en el 

mercado laboral en igualdad de condiciones, nace este centro educativo. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/15/medicina/1260881261.html 

http://www.motociclismo.es/Deporte/moto-gp/probamos-moto2-universidad-carlos-iii/8894
http://www.motociclismo.es/Deporte/moto-gp/probamos-moto2-universidad-carlos-iii/8894
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/12/15/medicina/1260881261.html
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16 de Diciembre 

 

 

EL BLOGO FEROZ 

Titular: La Fundación Antena 3 crea la primera Escuela Audiovisual para personas 

con discapacidad 

Fecha: 16/12/09 

Entradilla: La Escuela Audiovisual forma parte de “PROYECTO PRO” impulsado por 

la Fundación Antena 3, cuyo objetivo es promover y facilitar plenamente la 

integración laboral de las personas con discapacidad en el ámbito del sector 

audiovisual, mediante una formación personalizada y adecuada a cada perfil 

profesional. El proyecto comenzará con un Curso de Ayudantes de Producción de TV 

impartido en la Universidad Carlos III de Madrid, que incluirá formación teórica y 

dos meses de prácticas en empresas del sector audiovisual 

http://www.elblogoferoz.com/post/2009/12/16/DISCAPACIDAD-La-Fundacion-

Antena-3-crea-la-primera-Escuela-Audiovisual-para-personas-con-

discapacidad.aspx 

 

 

HOY CINEMA TV 

Titular: La Fundación Antena 3 crea la primera Escuela Audiovisual para personas 

con discapacidad 

Fecha: 16/12/09 

Entradilla: La Escuela Audiovisual forma parte de “PROYECTO PRO” impulsado por 

la Fundación Antena 3, cuyo objetivo es promover y facilitar plenamente la 

integración laboral de las personas con discapacidad en el ámbito del sector 

audiovisual, mediante una formación personalizada y adecuada a cada perfil 

profesional.  

http://www.laguiatv.com/actualidad/noticias/120304/general/fundacion-antena-

crea-primera.html 

 

 
 

18 de Diciembre 

 

 

 

INFOPERIODISTAS 

Titular: La Fundación Antena 3 crea la primera Escuela Audiovisual para personas 

con discapacidad 

Fecha: 18/12/09 

Entradilla: La Escuela Audiovisual forma parte de Proyecto Pro impulsado por la 

Fundación Antena 3, cuyo objetivo es promover y facilitar plenamente la 

integración laboral de las personas con discapacidad en el ámbito del sector 

audiovisual, mediante una formación personalizada y adecuada a cada perfil 

profesional. El proyecto comenzará con un Curso de Ayudantes de Producción de TV 

impartido en la Universidad Carlos III de Madrid, que incluirá formación teórica y 

dos meses de prácticas en empresas del sector audiovisual. La primera 

convocatoria contará con un número máximo de 20 plazas, que serán 

subvencionadas en su totalidad por un Programa de Becas 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=9248 

 

 

 

http://www.elblogoferoz.com/post/2009/12/16/DISCAPACIDAD-La-Fundacion-Antena-3-crea-la-primera-Escuela-Audiovisual-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://www.elblogoferoz.com/post/2009/12/16/DISCAPACIDAD-La-Fundacion-Antena-3-crea-la-primera-Escuela-Audiovisual-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://www.elblogoferoz.com/post/2009/12/16/DISCAPACIDAD-La-Fundacion-Antena-3-crea-la-primera-Escuela-Audiovisual-para-personas-con-discapacidad.aspx
http://www.laguiatv.com/actualidad/noticias/120304/general/fundacion-antena-crea-primera.html
http://www.laguiatv.com/actualidad/noticias/120304/general/fundacion-antena-crea-primera.html
http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=9248
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19 de Diciembre 

 

 

LA VANGUARDIA 

Titular: Ni la crisis anima las ventas de la lotería 

Fecha: 19/12/09 

Entradilla: Una ilusión que desafía a la principal base de la teoría económica. Ahí es 

donde está la clave del éxito de la lotería, un juego de azar al que se apuesta con 

una expectativa de retorno negativo. O dicho de una forma más clara: aunque la 

probabilidad de perder es muy alta, este es un negocio en el que se sigue 

invirtiendo sin importar el riesgo. 

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091219/53848556435/ni-la-

crisis-anima-las-ventas-de-la-loteria.html 

 

 

 

21 de Diciembre 

 

 

SEVILLA ACTUALIDAD 

Titular: Quién dijo que la ilusión no tiene precio  

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: Dicen que ha pasado de ser sólo un juego a una “cuestión social”. Que 

su puro valor económico ha quedado superado por la posibilidad de estrechar lazos 

que supone la Lotería. Por una razón u otra, el caso es que nuestro país deja de ser 

el último en las estadísticas –por una vez- para liderar el ranking de países que más 

gastan buscando la suerte. 

http://www.sevillaactualidad.com/noticias/mas-actualidad/sociedad/3956-sorteo-

loteria-navidad-gasto-andaluces-espanoles.html 

 

 

FARO DE VIGO 

Titular: Cada gallego juega 66,38 euros en la Lotería de Navidad, lo mismo que en 

2008 

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: Los gallegos jugarán en el Sorteo Extraordinario de Navidad de mañana 

un total de 185 millones de euros, según la consignación de Loterías y Apuestas del 

Estado para la comunidad, que se sitúa, de este modo como la sexta en la que más 

se gasta en lotería dentro de España. 

http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2009/12/21/sociedad-cultura-gallego-

juega-6638-euros-loteria-navidad-2008/397052.html 

 

 

JUEGO Y OCIO 

Titular: España, la lotería más deseada 

Fecha: 21/12/09 

Entradilla: “Me ha tocado la lotería y me marcho al Caribe”. ¿Quién no ha deseado 

formular esas palabras alguna vez? Pues bien, este año más que nunca, los 

españoles apuran hasta el último minuto para hacerse con los décimos premiados 

con el Gordo, en busca de sortear las dificultades económicas que atraviesa 

España. 

http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=1528

6 

 

 

 

http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091219/53848556435/ni-la-crisis-anima-las-ventas-de-la-loteria.html
http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091219/53848556435/ni-la-crisis-anima-las-ventas-de-la-loteria.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/mas-actualidad/sociedad/3956-sorteo-loteria-navidad-gasto-andaluces-espanoles.html
http://www.sevillaactualidad.com/noticias/mas-actualidad/sociedad/3956-sorteo-loteria-navidad-gasto-andaluces-espanoles.html
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2009/12/21/sociedad-cultura-gallego-juega-6638-euros-loteria-navidad-2008/397052.html
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2009/12/21/sociedad-cultura-gallego-juega-6638-euros-loteria-navidad-2008/397052.html
http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=15286
http://www.juegoyocio.com/jyo_project_v2.0/forms/ampliada.asp?IdNoticia=15286
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Título: LOS GALLEGOS JUEGAN 185 MILLONES DE EUROS EN EL SORTEO DE NAVIDAD 

Fecha: 21-12-09  Medio: LA OPINION DE A CORUÑA  Prensa: Diaria  Tirada: 9062 Ejemplares  

Difusión: 6093 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 

948  Ocupación: 40.52% 

 

 

Título: LOS ESPAÑOLES SON LOS EUROPEOS QUE MÁS JUEGAN 

Fecha: 21-12-09  Medio: EL FARO DE CARTAGENA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: 

Blanco y Negro  Sección: POLÍTICA NACIONAL  Valor: 38  Ocupación: 4.86% 

 

 

Título: LA OTRA CARA DE LA LOTERIA 

Fecha: 27-12-09  Medio: ABC (EMPRESA)  Prensa: Semanal (Domingo)  Tirada: 328254 Ejemplares  

Difusión: 239605 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Color  Sección: OPINIÓN  Valor: 12583  

Ocupación: 35.43% 

 

 

Título: LA LOTERÍA MÁS DESEADA 

Fecha: 21-12-09  Medio: EXPANSION  Prensa: Diaria  Tirada: 79836 Ejemplares  Difusión: 51293 

Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: EMPRESAS  Valor: 16500  

Ocupación: 100% 

 

 

Título: LOS ESPAÑOLES, LOS EUROPEOS QUE MÁS JUEGAN A LA LOTERÍA 

Fecha: 21-12-09  Medio: CORDOBA  Prensa: Diaria  Tirada: 16638 Ejemplares  Difusión: 14376 

Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 387  Ocupación: 

19.55% 

 

 

Título: UNA TRADICIÓN CON HISTORIA 

Fecha: 21-12-09  Medio: DIARIO DE AVILA  Prensa: Diaria  Tirada: 4701 Ejemplares  Difusión: 

3927 Ejemplares  Num. Pags: 2  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL  Valor: 3283  

Ocupación: 69.26% 

 

 

Título: CADA GALLEGO JUEGA 66,38 EUROS EN LA LOTERÍA DE NAVIDAD, LO MISMO 

QUE EN 2008 

Fecha: 21-12-09  Medio: FARO DE VIGO  Prensa: Diaria  Tirada: 47864 Ejemplares  Difusión: 

40336 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 1549  

Ocupación: 41.52% 

 

 

Título: ESPAÑA, EL PAÍS QUE MÁS JUEGA A LA LOTERÍA A PESAR DE LA CRISIS 

Fecha: 21-12-09  Medio: LA OPINION DE MALAGA  Prensa: Diaria  Tirada: 9592 Ejemplares  

Difusión: 7637 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: SOCIEDAD  Valor: 

2208  Ocupación: 100% 
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Título: LOS ESPAÑOLES SON LOS QUE MÁS JUEGAN AFCOMPRAR EN GRUPO 

Fecha: 21-12-09  Medio: LANZA  Prensa: Diaria  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  

Sección: LOCAL  Valor: 278  Ocupación: 14.88% 

 

 

22 de Diciembre 

 

 

ACTUALIDAD ORANGE 

Titular: Los españoles compramos en grupo 

Fecha: 22/12/09 

Entradilla: La investigación encabezada por el profesor de la Universidad Carlos III 

de Madrid, Roberto Garvía, sostiene que en España la lotería es una institución, una 

tradición que "trasciende al puro valor económico para transformarse en una 

cuestión social" y que "contribuye a fortalecer el tejido asociativo de la sociedad", 

como ocurre con el reparto e intercambio de participaciones durante las fechas 

navideñas. 

http://actualidad.orange.es/sociedad/los_espanoles_compramos_en_grupo_367197

.html 

 

 

23 de Diciembre 

 

 

CRONICA MADRID 

Titular: Una moto hecha por ingenieros de la Carlos III le servirá a Borja Maestro 

para correr en Moto2 

Fecha: 23/12/09 

Entradilla: El piloto Borja Maestro participará la próxima temporada en el 

Campeonato de España de Velocidad, dentro de la nueva categoría Moto2, en el 

equipo MS-Hune Racing Team, con una moto desarrollada por un equipo de 

ingenieros y futuros ingenieros integrados en el grupo MAQ-LAB, de la Universidad 

Carlos III. 

http://www.cronicamadrid.com/noticia/915148/DEPORTES/moto-hecha-ingenieros-

carlos-iii-servir%E1-borja-maestro-correr-moto2.html 

 

 

29 de Diciembre 

 

 

MADRID DIARIO 

Titular: La información no se mueve en las redes sociales 

Fecha: 29/12/09 

Entradilla: La información en las redes sociales viaja a un ritmo inesperadamente 

lento, con la excepción de algunos eventos masivos. Esa es una de las principales 

conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III 

de Madrid (UC3M) e IBM que analiza cómo influye el comportamiento de los 

internautas en la propagación de datos en la Red. 

http://www.madridiario.es/2009/Diciembre/ciencia-

tecnologia/noticias/180637/informacion-mueve-redes-sociales.html03 

 

 

 

http://actualidad.orange.es/sociedad/los_espanoles_compramos_en_grupo_367197.html
http://actualidad.orange.es/sociedad/los_espanoles_compramos_en_grupo_367197.html
http://www.cronicamadrid.com/noticia/915148/DEPORTES/moto-hecha-ingenieros-carlos-iii-servir%E1-borja-maestro-correr-moto2.html
http://www.cronicamadrid.com/noticia/915148/DEPORTES/moto-hecha-ingenieros-carlos-iii-servir%E1-borja-maestro-correr-moto2.html
http://www.madridiario.es/2009/Diciembre/ciencia-tecnologia/noticias/180637/informacion-mueve-redes-sociales.html03
http://www.madridiario.es/2009/Diciembre/ciencia-tecnologia/noticias/180637/informacion-mueve-redes-sociales.html03
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3 de Enero 

 

Título: EL 'GORDO' YA NO JUBILA A NADIE 

echa: 03-01-10  Medio: DIARIO DE NAVARRA  Prensa: Diaria  Tirada: 64663 Ejemplares  

Difusión: 54254 Ejemplares  Num. Pags: 1  Impresión: Blanco y Negro  Sección: LOCAL  Valor: 

4283  Ocupación: 95.17% 

 
 

 


