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Actualmente
atravesamos
una
situación
complicada debido a la pandemia provocada por el
COVID-19 que hace que este año adquiera
connotaciones únicas por la intensidad de la
experiencia personal y colectiva en la que estamos
inmersos.

La ciencia es parte esencial de la cultura y
uno de los pilares del bienestar. Sus avances
traen consigo el desarrollo tecnológico y una
visión revisada del mundo que nos rodea.
Asimismo, es en las universidades españolas
donde se genera el 60% del conocimiento
científico nacional, de tal manera que juegan
un papel clave en la creación de nuevo
conocimiento por medio de la docencia, la
investigación y la transferencia.
Tal es así que, el incremento de la cultura
científica debería ser una de las apuestas
fundamentales de las universidades en
general, y es uno de los ejes estratégicos de
la Universidad de Murcia para los próximos
años en particular. Aquellos que formamos
los equipos de gobierno universitarios
debemos obligatoriamente promover la
transferencia de manera institucional
Sin embargo, la divulgación no solo debe
producirse entre especialistas o personas con
determinado
grado
de
alfabetización
científica, sino que ha de aspirar a llegar a
toda la sociedad, de manera adecuada y a
través de un lenguaje comprensible, tratando
de formar a ciudadanos críticos.

En medio de esta crisis, y frente a un horizonte
social y económico lleno de incertidumbre, nuestra
Universidad de Murcia ha sabido estar a la altura
de lo que le exige su condición como institución
encargada de prestar el servicio público de la
docencia, la investigación y la transferencia de la
cultura y del conocimiento. Y lo vamos a seguir
haciendo con ánimo y confianza en el futuro, para
afrontar con serenidad este difícil momento.
Una de las herramientas de las que disponemos
para enfrentar de manera eficiente esta dura
situación, es contar con ciudadanos formados en
todos los aspectos, pero principalmente en los
científicos. Personas con capacidad para
seleccionar de entre la cantidad ingente de
información que nos llega cada día cuáles son las
fuentes fiables, de analizar sin aventurarse los
datos que estas noticias recogen y, por qué no
decirlo, de tomar partido en según que decisiones
que atañen a su salud y, en definitiva, al conjunto
de todos los ámbitos de su vida.
Para finalizar quiero aprovechar esta oportunidad
para reconocer la labor del equipo de la Unidad de
Cultura Científica (UCC+i) que, desde el
Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación
Científica, trabaja para estimular el interés por la
ciencia y la investigación en todas sus facetas y
áreas del conocimiento, se desvela por hacer que
los avances de los 347 grupos de investigación y
los 2.673 PDI que integran nuestra Universidad
lleguen a todos los rincones y está a cargo de
trasladar sus múltiples beneficios.

José Luján Alcaráz
Rector de la Universidad de Murcia

Desde el Vicerrectorado de Transferencia y
Divulgación Científica se marcan las líneas
estratégicas para que el conocimiento
generado en la Universidad de Murcia
(UMU) se traslade y aplique en el entorno
socioeconómico. Uno de sus pilares
fundamentales es que toda la sociedad
murciana conozca y participe activamente
de la ciencia y la tecnología generada en la
institución, poniendo en valor el papel que
ambas juegan en el progreso y bienestar
social.
La última Encuesta de Percepción Social
de la Ciencia y la Tecnología, publicada en
2019 por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT), refleja
que solo el 16,3% de la sociedad española
muestra interés por el contenido científicotecnológico, un resultado que, pese a
haberse incrementado respecto a años
anteriores, da muestra de la baja cifra
personas que no se acercan a la misma,
muchas de ellas posiblemente por falta de
compresión sobre estos temas.
Ante este resultado nos dedicamos a
trasladar el conocimiento de manera
atractiva y sencilla, cumpliendo con un
papel esencial e incuestionable: el fomento
de la ciencia.

La divulgación, cada vez más presente en la
UMU, se ha introducido también en el nuevo
Sexenio
de
Transferencia
del
Conocimientimpulsado por el antiguo Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades, por
CRUE y por FECYT. Más allá de meras
recomendaciones y planes bienintencionados,
esta novedad transformará en una valoración
real las acciones concretas de aquellos que se
esfuerzan por sacar el saber de laboratorios y
oficinas. Nuestro principal objetivo en este
sentido será adaptar la UMU al nuevo concepto
de Transferencia del Conocimiento Universitario.
Como vicerrector de Transferencia y Divulgación
Científica me complace presentar el I Plan Anual
de Divulgación Científica de la UMU, un plan
más que pertinente ahora que celebramos los
diez años de la creación de la Unidad de Cultura
Científica y de la Innovación (UCC+i), el servicio
que lo redacta y gestiona. Dicho plan tiene como
principal objetivo es transmitir a la sociedad
murciana, en general, y a la comunidad
universitaria, en particular, la importancia de la
‘cultura científica’ como base del presente y el
futuro.
Durante la ejecución de este Plan se pondrá en
valor el papel de la ciencia y la tecnología, se
dará a conocer la actividad investigadora, se
fomentarán las vocaciones científicas, se
potenciará la investigación en las nuevas
generaciones y se presentarán e forma
integradora la ciencia como parte natural de la
cultura.
Todo mi agradecimiento para al equipo de la
UCC+i de la UMU que a través de su esfuerzo,
vocación y persistencia, consigue que cada
proyecto se convierta en una realidad.
José Manuel López Nicolás
Vicerrector de Transferencia y Divulgación
Científica de la Universidad de Murcia

En la actualidad, somos uno de los principales
agentes de difusión y divulgación de la ciencia de
la Región de Murcia y un referente en España.No
en vano somos la única Unidada nacional que ha
planteado un modelo integral de divulgación
científica universitario plasmado en una tesis
doctoral que promueve la divulgación no solo
dentro de la UMU, sino también fuera, con el fin
de que los resultados puedan extrapolarse a otras
realidades concretas.

La divulgación científica es el principal
instrumento al margen de la educación
formal para extender el gusto por la ciencia
entre la población. Esta disciplina empezó a
cobrar importancia hace poco más de una
década, en 2007, momento en el que se
crearon, al amparo de la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECYT), un conjunto de unidades, que son
hoy uno de los principales agentes de
comunicación y divulgación científica del
país.
La Unidad de Cultura Científica y de la
Innovación (UCC+i) de la Universidad de
Murcia (UMU) fue oficialmente reconocida
por el Ministerio en 2010. Desde entonces,
hemos mantenido una intensa actividad y
consolidado un importante movimiento de
profesionalización de la divulgación dentro
de la institución.
Contamos con casi 4.000 acciones de
divulgación y hemos impulsado 28 proyectos
divulgativos conseguidos en concurrencia
competitiva:
tanto
nacionales
como
europeos.

Cabe también destacar que en los últimos años
nos hemos implicado en la generación de nuevas
iniciativas sobre la base de la narración
transmedia. En ese sentido, nuestro equipo está
integrando a perfiles heterogéneos de personas
con diferentes habilidades que explotan los
clásicos y nuevos lenguajes, combinándolos y
transformándolos en múltiples plataformas.
Internet, la prensa digital y las redes sociales son
la primera fuente de información científica y
tecnológica para un 63,4% de los ciudadanos,
solo por detrás de la televisión, según apunta la
última Encuesta de Percepción Social de Ciencia
de la FECYT (2019). Igualmente, internet supera
a la televisión como medio para saber sobre
ciencia entre las personas de edades
comprendidas entre los 15 a 34 años.
Frente al nuevo ecosistema comunicativo en el
que nos encontramos, debemos aprovechar las
herramientas que la red nos proporciona para
conectar socialmente nuestro discurso divulgativo.
En la UCC+i de la UMU trabajamos a diario con la
firme convicción de que nuestra actitud
comprometida con el público sumara un granito
de arena más en la generación de cultura
científica.

Delfina Roca Marín
Responsable de la Unidad de Cultura
Cientítífica de la Universidad de Murcia

OBJETIVOS

OBJETIVOS

Poner el valor el papel de la ciencia y la
tecnología juegan en el bienestar social.
Hacer que la sociedad conozca y participe
activamente de la ciencia.
Comunicar los hallazgos de las investigaciones
de la Universidad de Murcia.
Fomentar las vocaciones científicas y el talento
innovador.
Potenciar la investigación en las nuevas
generaciones.
Formar y asesorar a nuevos divulgadores
y divulgadoras.
Presentar la ciencia como parte natural de la cultura..
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ACTIVIDADES
DE
DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

MEJORAR LA CULTURA
CIENTÍFICA
En la UCC+i de la UMU trabajamos a
diario para que existan más
ciudadanos formados en ciencia y
que disfruten de esta parte de
la cultura. Lo hacemos por medio de
múltiples formatos: desde
los más tradicionales a los más
innovadores.

NAUKAS

Desde la UMU conseguimos atraer a más de
1500 personas al teatro Romea de la ciudad de
Murcia con uno de los mayores eventos de
divulgación de España: Naukas. Seguiremos
programando esta actividad con la que
disfrutaremos de las mejores conferencias y
espectáculos de la mano de los divulgadores
nacionales más reconocidos en un formato que
destaca por su frescura y atractivo.

ESCAPE ROOM

Un formato juvenil e innovador que nos
permitirá conectar a los participantes con la
ciencia. El reto consistirá en salir de una sala
resolviendo una serie de pruebas de ingenio a
través de pesquisas científicas para combatir
las pseudociencias.
Lógicamente, un juego de estrategia creado
por la UCC+i de la UMU, se plantea como una
aventura física y mental, donde los
participantes viajan a un futuro distópico en el
que las prácticas pseudocientíficas dominan el
mundo.
MEJORAR LA CULTURA CIENTÍFICA
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PINT OF SCIENCE

Como viene siendo habitual, colaboraremos
un año más con este festival que se celebra
cada año durante tres días en bares de todo
el mundo. Su objetivo es ofrecer charlas
divulgativas interesantes y divertidas sobre las
últimas investigaciones científicas en un
formato accesible al público.

LA CIENCIA EN LA GRAN PANTALLA

Cada mes celebraremos sesiones de cine y un
coloquio posterior guiado por el personal
investigador de la UMU, quienes explicarán
los aspectos científicos que se derivan de la
proyección. Se abarcarán temas tan dispares
como la ciberseguridad, las enfermedades
raras o la historia.

LA UMU Y LA CULTURA CIENTÍFICA

Nuestra intención es seguir potenciando el
ciclo de conferencias mensuales que
desarrollamos en la sala de Ámbito Cultural
de El Corte Inglés. Con el objetivo de trasladas
la ciencia a la sociedad, los investigadores e
investigadoras de la UMU impartirán charlas
divulgativas de carácter generalista.

MEJORAR LA CULTURA CIENTÍFICA
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DEL LABORATORIO A LA MESA

Con este evento pretendemos dar a conocer la transferencia del
conocimiento generada en la UMU. Con carácter divulgativo y cercano, a
través de pequeñas charlas, se trasladará cómo un avance se materializa y
llega al tejido productivo: las empresas. La actividad tendrá una temática
central y estará coorganizada con la Oficina de Transferencia de los
Resultados de Investigación (OTRI).

ENCUENTROS LITERARIOS

Los asistentes descubrirán el trasfondo científico que se encuentra detrás de
los libros de distintas disciplinas como botánica, física, medicina,
alimentación, historia o filosofía, entre otras. Además, tendrán la oportunidad
de debatir y comentar la obra guiados por personal de la UMU experto en el
tema que acudirá a cada sesión.
MEJORAR LA CULTURA CIENTÍFICA
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DESPERTAR LA CIENCIA
Uno de nuestros principales
objetivos es fomentar las vocaciones
científicas. En ese sentido,
programamos un amplio conjunto
de ferias, talleres, jornadas y
campamentos científicos que
servirán como acercamiento
informal a estas materias.

4

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

La UMU reforzará su participación en esta
consolidada feria a través de un completo y
mejorado programa de actividades y talleres
con el que acercar la ciencia a la sociedad,
aumentar la cultura científica en la ciudadanía
y promover las vocaciones científicas entre los
más jóvenes. Durante los tres días de
duración se mostrará la ciencia de manera
innovadora, creativa y accesible.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES

La próxima edición de la Noche Europea de los
Investigadores que se celebrará en Murcia
pondrá en valor de la ciencia autóctona
mediterránea. Esta actividad se desarrollará por
medio de consorcio formado por 13
instituciones mediterráneas generadoras de
conocimiento científico y de actividades de
divulgación científica de alto nivel. En esta
actividad, durante todo un día, se hará visible el
valor de nuestra tierra en aspectos culturales y
científicos. La realización de esta actividad está
supeditada a la concesión de la ayuda de la
Unión Europea a la que se ha concurrido.

DESPERTAR LA CIENCIA
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CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO

Cada mes de julio, en colaboración con el
Campus Mare Nostrum (CMN), la UCC+i
prepara
un
programa
completo
de
actividades orientadas a potenciar las
vocaciones científicas. 120 estudiantes de ESO
y Bachillerato de toda España pasarán una
semana en las instalaciones de la UMU para
disfrutar
de
su
primera
experiencia
investigadora con proyectos orientados a la
iniciación a la química, biotecnología,
astronomía, tecnología de los alimentos o
ciencias forenses. La actividad académica se
completará con un conjunto de alternativas
culturales y de ocio.
MATH TALENTUM

Este concurso busca la realización creaciones
culturales de distinto calado con las
matemáticas como protagonistas. A través de
relatos cortos, poesía, teatro, pintura,
escultura o cualquier otra manifestación
creativa deben explicar la presencia y la
importancia de las matemáticas en nuestra
vida diaria. Esta iniciativa acercará al
alumnado de 5º de Primaria a 4º ESO por
primera vez al campo de la investigación y
fomentará su vocación matemática. Se
realizará en colaboración con la Facultad de
Matemáticas.

DESPERTAR LA CIENCIA
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MASTERCHEM

Este consolidado certamen demostrará las
aptitudes del alumnado de la Región de
Murcia a la hora de realizar experimentos
químicos.
Siguiendo la estela de MasterChef, el
profesorado y estudiantado participante
demostrarán sus conocimientos en un vídeo.
Los nueve mejores grupos alcanzarán la gala
final donde serán evaluados por un jurado de
nivel nacional. La realización de esta actividad
está supeditada a la concesión de la
convocatoria de ayudas para el fomento de la
cultura científica, tecnológica y de la
innovación (FECYT).

JORNADAS DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LAS
SEDES PERMANENTES DE LA UMU

La UCC+i junto con las sedes permanentes de la
UMU y los ayuntamientos organizarán distintas
actividades en las que se trasladará la ciencia
generada en la institución a través de talleres,
conferencias, cinefórums y acciones de distinto
calado.

DESPERTAR LA CIENCIA
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INNOVAR

La tremenda audiencia que posee la red
no pasa desapercibida para la UCC+i ni
para su divulgación científica. Vivimos,
nos guste o no, en una sociedad
audiovisual. La imagen y el audio se
hacen protagonistas para un público que
elige dónde, cuándo y cómo consumir los
contenidos científicos. Sobre esta idea
nacen una serie de proyectos innovadores

4

CIENCIA EN CORTO

Un proyecto que despejará creencias erróneas y
responderá a dudas que nos surgen
habitualmente en nuestro día a día a través de
ligeras píldoras audiovisuales de animación.
Éstas ayudarán a explicar, de un modo ameno y
atractivo, los criterios científicos que invalidan o
niegan muchas creencias.
Los vídeos serán publicados en el canal de
YouTube de UMUDivulga. También se pondrán
a disposición de los centros educativos de
Primaria y Secundaria de la Región de Murcia,
junto con material educativo adecuado.

LA SESERA

¿Qué tiene que ver la ciencia con la literatura
o el deporte? ¿Puede el humor ser una
herramienta de difusión? La Sesera, el
programa radiofónico de la UCC+i que podrá
consumirse en podcast de audio, seguirá
potenciando el conocimiento científico con
toques de humor y locura.
INNOVAR
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LOLCIENCIA, EL PODCAST

Este conjunto de podcasts nacerá como una
sección radiofónica de rigor científico con el
humor como protagonista. Con esta nueva
iniciativa acercaremos al oyente a temas
científicos-tecnológicos, pero tratados de un
modo más coloquial.
Este programa dará voz y conectará con
nuevos sectores de la población. Para ello
contaremos con protagonistas muy especiales,
preocupados por la salud de los que más
quieren y que, como nosotros, tratarán de
acercar la ciencia y despertar el conocimiento
científico que hay detrás de la sabiduría
popular.

ESTRELLA DE LA DIVULGACIÓN

El certamen que buscará la próxima “estrella”
de la divulgación científica en YouTube e
Instagram.
Las personas participantes enviarán sus
vídeos y fotografías como si fueran youtubers
reconocidos, explicando algún aspecto
relacionado con las distintas disciplinas del
saber. Se valorarán las habilidades creativas y
comunicativas.
Esta actividad busca despertar la motivación
por la ciencia y el interés por su divulgación,
potenciando el extendido uso actual entre los
jóvenes de las redes sociales.
20

ESTAR EN FESTIVALES
Aprovecharemos el atractivo de los
l
festivales más reconocidos
regionalmente, por ser importantes
puntos de encuentro lúdico, para
intercambiar conocimiento científico con
sus participantes. Con tal fin,
integraremos propuestas divulgativas
innovadoras y llamativas adaptadas a
dicho público.

4

FAN FUTURA FESTIVAL

Como parte de las actividades paralelas del
festival Fan Futura, que se celebrará en San
Javier, la UCC+i hará llegar al público asistente
el concepto de sostenibilidad y su importancia
para el medio ambiente a través las actividades
y talleres en los participarán expertos de la
UMU. Siendo este un festival dedicado a la
música, se trabajará en un espectáculo que
explique este mensaje desde el arte, pero
manteniendo el rigor científico.
UNWORLD 2020

La UMU participará en este gran evento
cultural universitario ofreciendo distintas
actividades científico-lúdicas a los asistentes,
y mostrando la importancia de la labor de
divulgación científica que realiza la UCC+i de la
UMU .

ESTAR EN FESTIVALES
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HACER TURISMO
Ofrecemos una manera distinta de
disfrutar del ocio y el tiempo libre, ya sea
en familia, pareja, grupos de estudiantes
o individualmente. Bien recorriendo las
calles de la ciudad de Murcia o con salidas
a espacios de interés por la relevancia de
la ciencia o investigación de la UMU
presente en ellos, los ciudadanos tendrán
la oportunidad de conocer contextos
cercanos y accesibles que les permitirán
adentrarse en diversas materias:
artísticas, literarias, científicas, culturales,
gastronómicas, históricas,
medioambientales, antropológicas,
folclóricas, sociales, etc.

4

MURCIENCIA

La UCC+i organizará rutas científicas por varios puntos en el centro de la
ciudad. En colaboración con el Ayuntamiento de Murcia se realizarán visitas
guiadas por expertos de la Universidad de Murcia que nos contarán qué
curiosidades de la ciencia se esconden detrás de dichas localizaciones.
Además, estas rutas llevarán asociadas una aplicación móvil que permitirá
localizar los puntos de la ciudad que tienen atractivo científico y ofrecerá
información adicional y actividades para realizar en cada parada.
El objetivo de esta actividad es acercar la ciencia a la población de Murcia y
dar a conocer, de un modo cercano y ameno, a los expertos de la
institución.

HACER TURISMO
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EXCURSIONES CIENTÍFICAS

Durante todo el curso se organizarán excursiones
de carácter científico y cultural. Estas salidas a
distintos puntos de la Región de Murcia ofrecerán
la oportunidad de conocer a pie de campo,
gracias a las explicaciones y comentarios de
personal investigador, las investigaciones y
transferencias del conocimiento que se hacen en
la UMU.
El objetivo es estimular la inquietud por el mundo
de la ciencia entre los asistentes mediante
contextos cercanos.

UMUOUTREACH

Como parte de la labor divulgativa de la
Unidad también se quiere dar cabida a la
internacionalización
del
conocimiento
científico.
Diseñaremos actividades en inglés en
espacios apropiados que nos permitan
explicar ciencia o donde se genere
investigación institucional, tales como el
acuario de la UMU (AquariUM), zonas verdes e
históricas de la ciudad como los jardines
Ribereño de la Alameda y el Botánico del
Malecón que aúnan ciencia y humanidades.

HACER TURISMO
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PARTICIPAR DEL ARTE Y EL
ESPECTÁCULO
Mediante una serie de iniciativas
deseamos demostrar que disciplinas
aparentemente alejadas como son el arte
y el espectáculo con respecto a la ciencia,
tienen mucho más que ver de lo que
pensamos. El uso de formatos artísticos y
del espectáculo son instrumentos válidos
que nos permiten explorar y
experimentar nuevas fórmulas para
llegar al público. Se trata de una forma de
unir lo empírico, lo entretenido y lo
estéticamente bello o llamativo para
incentivar la creatividad como
herramienta divulgativa.

4

OTRA MIRADA A LA CIENCIA

La iniciativa Otra mirada consistirá en la
producción de actividades, desde la UCC+i o
en colaboración, que aúnan distintas
disciplinas artísticas como el teatro, la música,
la danza, la pintura o el cine con la ciencia.
Tanto para su exhibición en actos
universitarios como en eventos culturales
externos en los que puedan ser requeridos.

MEZCLANDO DOS CULTURAS:
ARTE Y CIENCIA

Este concurso fotográfico aunará dos
disciplinas aparentemente alejadas: la ciencia
y el arte. Promocionará la cultura científica y,
por tanto, unir lo empírico y lo bello e
incentivar la creatividad como herramienta
divulgativa. A través de las imágenes, se
deberá demostrar que hay ciencia detrás del
arte y que en toda ciencia existe un lado
artístico.
El concurso estará destinado a público en
general y el premio consistirá en una
aportación en metálico. Las fotografías
resultantes se expondrán en distintos centros
de la UMU.

27

CREAR CIENCIA
CIUDADANA
En la UCC+i de la UMU promoveremos
proyectos y laboratorios de ciencia en los
que la investigación y actividades
científicas serán generadas por un grupo
de colaboradores: investigadores,
expertos, gestores, profesionales,
divulgadores, políticos, ciudadanos, ...
Fomentaremos la participación activa de
la ciudadana, favoreciendo su formación
y participación crítica, de acuerdo a las
directrices de la Investigación e
Innovación Responsables (RRI, por sus
siglas en inglés)

4

MOMLAB

MoMLab: Musas o Maestras pondrá en valor el
papel activo de la mujer en todas las disciplinas
del conocimiento. Por primera vez en la Región
de Murcia se trasladará un proyecto ciudadano
continuado en el que todas las actividades
oscilarán alrededor de grandes mujeres
pertenecientes a la vertiente mediterránea que
hicieron y hacen historia en sus campos del
saber.
Este proyecto en regeneración continua
revolucionará la ciudad con expresiones
artísticas en directo como creación de
esculturas en la calle, grafitis, improvisación,
espectáculos o música científica en directo y
otras actividades como viñetas que desde el
humor, etc. Este proyecto está supeditado a la
concesión de la convocatoria de ayudas de
FECYT.
CARTAGENA PIENSA

Colaboraremos de manera asidua con la
producción de contenidos para Cartagena
Piensa, un colectivo sin ánimo de lucro
que pretende incorporar el pensamiento,
la filosofía y la cultura científica entre la
ciudadanía, para que esta sea capaz de
intervenir en los debates que conforman
una democracia participativa y de calidad.
Acercaremos el conocimiento generado
en la UMU a partir de distintas líneas de
intervención complementarias y mediante
un programa de acciones participativas
abierto y en evolución.
CIENCIA CIUDADANA
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CELEBRAR
CONMEMORACIONES
Fijaremos fechas que celebrar en el
calendario para conmemorar
acontecimientos o personas que merece la
pena destacar por sus cualidades
sobresalientes en algún aspecto que
queremos que pervivan en el recuerdo.
Esta será nuestra forma de agradecer
todo lo que esas personas han significado
o lo que sus hechos han supuesto
socialmente.
Determinadas conmemoraciones también
se tornan necesarias cuando se trata de
reivindicar el papel que la historia les ha
negado a determinadas personas o
colectivos, o cuando se pretende llamar la
atención sobre un problema todavía sin
resolver. La celebración de determinados
días internacionales nos permitirá
sensibilizar al público en general acerca
de cuestiones de interés científico.

4

COMO TE LO CUENTO

Esta iniciativa se engloba dentro del movimiento 11 de febrero, coincidiendo
con en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y dará visibilidad a las
investigadoras de la UMU. Para esta actividad contaremos con la participación
de científicas que acercarán sus trabajos a un público que normalmente está
olvidado: la tercera edad. A través de las charlas, buscamos combatir mitos o
bulos que existen en este sector de la población, tratando temas como
farmacología o alimentación. Para ello las expertas acudirán a lugares como
centros residenciales de mayores o centros de día.

CELEBRAR CONMEMORACIONES
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RECORDANDO A MARGARITA SALAS

Durante toda una semana conmemoraremos
el fallecimiento de la científica española
Margarita
Salas.
Acercaremos
sus
aportaciones sobre bioquímica y biología a la
sociedad a través de actividades de distinto
calado. Asimismo, este evento servirá para
promover las vocaciones científicas y crear
referentes científicos y de aporte social.
MEMEMATES

Mememates impulsará la creación de memes
matemáticos en las redes sociales y su posterior
exposición en las instalaciones de la
UMU.
Los memes se han convertido en una de las
principales herramientas comunicativas de
internet, creando un gran abanico de referencias
hacia cualquier ámbito, mezclando cultura y
conocimiento popular de forma diferente.
Con motivo de la proclamación de la UNESCO del
14 de marzo como el Día Internacional de las
Matemáticas, la UCC+i acercará esta disciplina
con el humor como hilo conductor.
DÍA DEL NÚMERO PI

Se realizará durante todo un día, también el
14 de marzo (3/14), acciones en redes
sociales y actividades con el alumnado de la
UMU con el número Pi como protagonista.

CELEBRAR CONMEMORACIONES
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CONVOCAR PREMIOS Y
AYUDAS
Estableceremos reconocimientos o
subvenciones a la labor divulgadora. El
objetivo es valorar, recompensar y
proporcionar visibilidad a las personas
(profesores, investigadores o ciudadanía
en general) que participen en nuestros
concursos o convocatorias para que
contribuyan posteriormente a fomentar la
labor de divulgación científica. En muchos
casos podrá servirles para impulsar sus
carreras o para premiar una labor
continuada que vienen haciendo dentro
de esta disciplina.

4

X ANIVERSARIO UCC

La UCC+i celebrará su décimo aniversario
con un programa completo de acciones,
aún por definir, entre las que se
presentarán los resultados obtenidos en
ese tiempo a toda la comunidad
universitaria.
Además, entre las actividades organizadas
en la celebración, se agradecerá su labor
a los investigadores con los que se ha
colaborado y se realizarán acciones
divulgativas especiales. Durante este acto
se hará entrega de distintos premios a los
investigadores e instituciones que hayan
divulgado o potenciado la divulgación del
conocimiento.
Estos galardones favorecerán encuentros
de
los
participantes
con
otros
divulgadores y sus trabajos. Pensamos
que el apoyo económico que supone la
obtención de estos premios puede ser de
utilidad para el desarrollo de actividades
de interés social.

años de ucc+i

CONVOCAR PREMIOS Y AYUDAS
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I PLAN DE AYUDAS A LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Por primera vez en el recorrido de la UCC+i se lanzará la convocatoria del I Plan
de Ayudas a la Divulgación Científica en la Región de Murcia. Esta convocatoria
premiará a las entidades o personas físicas que presenten un proyecto viable y
excelente con el que potenciar el fomento de la ciencia a través de actividades
y acciones de distinta índole.
Los proyectos seleccionados deberán proyectar el conocimiento científico que
se realiza en las instituciones y trasladarlo de manera novedosa a distintos
sectores de la población, adaptándose a las tendencias de los últimos años y
de acuerdo con el rigor que exige la divulgación científica.

Para su cómputo se tendrán en cuenta los baremos establecidos en la Guía de
Valoración de la Actividad de Divulgación Científica del Personal Académico e
Investigador, impulsada por la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE).

CONVOCAR PREMIOS Y AYUDAS
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En total, casi de una
treintena de
proyectos y más de
400 actividades
para acercar la
ciencia a
todos los públicos
de la Región de
Murcia

4

ASESORAMIENTO Y
FORMACIÓN EN
DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

A DIVULGAR

Uno de los objetivos de esta nueva etapa del vicerrectorado de
Transferencia y Divulgación Científica será ayudar al profesorado,
alumnado o personal de la UMU a iniciarse en las tareas divulgativas.
COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA: TEORÍA Y PRÁCTICA

Este curso estará orientado para el estudiantado de doctorado de la
Universidad de Murcia con el propósito de que aprendan a comunicar fuera
del ámbito estrictamente académico utilizando un lenguaje adecuado. Se
proporcionarán recursos a los participantes para que comuniquen los
resultados de su investigación y aprendan a hacer una lectura crítica de
cualquier área científica en los medios de comunicación.
Diferenciarán entre los distintos tipos de comunicación científica y serán
capaces de elegir el formato más apropiado para divulgar en cada contexto.
Además, desarrollarán habilidades de comprensión, síntesis y redacción,
enfocadas a una comunicación global dirigida a un público muy diverso.

A DIVULGAR
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DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: UN RELATO TRANSMEDIA

Esta segunda edición estará destinada a que los asistentes aprendan a
divulgar la ciencia y a discernir en cada ocasión cual es medio idóneo que
deben emplear para acercar la información científica a la sociedad.
Durante el curso nos familizaremos con los formatos más novedosos y
atractivos de la divulgación científica: vídeo, YouTube, radio, podcast, cómics,
espectáculos, charlas, monólogos o escritura creativa. Se aportarán las
herramientas y el conocimiento necesario para que el alumnado ejecute sus
propios proyectos dentro de estos formatos, se impartirán las nociones
básicas sobre divulgación científica: cuestiones históricas, conceptos y teoría.
Además, se les acercará a los máximos exponentes de cada uno de los temas
del momento y se abordarán las características generales de la divulgación
científica más actual. Se realizará en el marco de la Universidad Internacional
del Mar.

TALLER CREATIVO: PONTE EN MI LUGAR

A través de este taller se enseñarán técnicas al personal investigador de la
UMU con el fin de que adopten los mejores recursos para divulgar sus
investigaciones. Contaremos con expertos y expertas en comunicación
divulgativa, con el fin de que el personal investigador tome consciencia de la
importancia de trasladar sus trabajos a la sociedad, contribuyendo así a la
transferencia de conocimientos entre instituciones y el resto de la población.

A DIVULGAR
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COMUNICACIÓN
DE RESULTADOS DE
I+D+i

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
La comunicación y difusión de la actividad investigadora es una de las
líneas principales de actuación de la UCC+i desde sus comienzos. Para
este curso 2020-2021, la nueva estrategia comunicativa estará orientada a
potenciar, aún más, nuestro mensaje en las redes sociales y a aumentar
nuestra presencia audiovisual, un canal imprescindible para hacer eco de
nuestras investigaciones y actividades.

COMUNICACIÓN DE I+D+i

La UCC+i es la responsable de difundir
las noticias resultantes de las
investigaciones generadas por los
expertos de la Universidad de Murcia.
Tras adaptar la estrategia a las
necesidades
del
investigador/a
comienza su proyección tanto a través
de los canales internos universitarios
como con su difusión en medios
regionales, nacionales suplementos
científicos y agencias de comunicación.
En nuestra propuesta por potenciar la
presencia audiovisual, durante este año
se colaborará estrechamente con el
Canal UM para aumentando el número
de videonoticias, en las que el propio
experto relatará sus avances.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS I+D+i
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ASESORAMIENTO A MEDIOS REGIONALES

Dentro de la misión de difusión de la
UCC+i
está
la
de
llevar
las
investigaciones que se realizan dentro
de la universidad a la sociedad
murciana. Para alcanzar este objetivo
se
mantiene
una
estrecha
colaboración
con
los
medios
regionales más vendidos: La Verdad y
La Opinión de Murcia. En ellos
volcamos nuestros contenidos a través
de noticias y, especialmente, mediante
los suplementos científicos Ababol y
Paraninfo, respectivamente. A ambos
se les asesora en materia de
comunicación científica y se les
proporciona el contacto con expertos
que puedan tratar temas generalistas,
pero con trasfondo científico.

THE CONVERSATION

Con el fin de ampliar horizontes para
divulgar la ciencia que se hace en la
UMU,
colaboramos
con
esta
plataforma internacional líder en la
divulgación del conocimiento, donde
nuestros investigadores tendrán la
oportunidad de redactar artículos de
carácter divulgativo sobre sus campos
del saber que, tras su paso por la
plataforma, puedan alcanzar otros
medios nacionales e internacionales.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS I+D+i
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REDES SOCIALES

La UCC+i mantendrá sus esfuerzos
en la actualización continuada de sus
redes sociales como una herramienta
importante a través de la que se ha
conseguido llegar a un público más
amplio y diverso. Por medio de la
cuenta @UMUDivulga, en la que
divulgamos la ciencia adaptando el
contenido publicado a las distintas
plataformas (Facebook, YouTube,
Twitter
e
Instagram),
hemos
conseguido ampliar nuestro número
de seguidores y actualmente ya
contamos con un total de 6.000
followers.
Además,
conocedores
de
la
importancia de lo visual en las redes
sociales, para captar la atención,
incluiremos vídeos y entrevistas a la
comunidad investigadora en los que,
de forma breve, explicarán su
investigación.
Todas
estarán
disponibles en nuestro canal de
YouTube.
COMUNICACIÓN INTERNA

Para potenciar todos los objetivos de
la UCC+i las acciones se completarán
con un plan de auditoria interna para
obtener la evaluación de los
resultados obtenidos en las distintas
actividades puestas en marcha y
establecer propuestas de mejora.
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS I+D+i
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INVESTIGACIÓN
POR Y PARA LA
SOCIEDAD

INVESTIGACIÓN
Este Plan dará soporte a aquellas investigaciones en cultura científica
y percepción social de la ciencia, ya sean realizadas por
investigaciones de la Universidad de Murcia o promovidas por la
propia UCC+i, dando a conocer las últimas líneas de investigación
abiertas sobre divulgación y cultura científica.
Puedes encontrar todas las investigaciones publicadas hasta ahora
aquí.
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I PLAN ANUAL
DE
DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

UCC+I DEL VICERRECTORADO DE
TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD DE
MURCIA

Contacta en: ucc@um.es
www.um.es/web/ucc/

