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Las Jornadas de Divulgación Científica #UCOdivulga  regresan por noveno 

año consecutivo con el objetivo de poner a disposición de las personas 

participantes herramientas para comunicar sus investigaciones en diferentes 

medios y formatos. La actividad está dirigida a que el personal investigador, 

tanto en activo como en formación, y todas las personas interesadas, aprendan 

algunas claves para comunicar sus investigaciones. 

Se celebrarán durante la mañana del 24 de mayo de forma virtual. Las personas 

interesadas podrán inscribirse gratuitamente hasta el jueves 20 de mayo a 

través del siguiente formulario:  

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1Z839jortmTobLjzWK5rOUfLDmR6cBloY

KXXmfmKmG2s 

Una vez inscritas, las personas que hayan completado este formulario recibirán 

en su correo electrónico unos días antes de la celebración del evento el enlace e 

instrucciones para participar. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Z839jortmTobLjzWK5rOUfLDmR6cBloYKXXmfmKmG2s
https://docs.google.com/forms/d/1Z839jortmTobLjzWK5rOUfLDmR6cBloYKXXmfmKmG2s
https://docs.google.com/forms/d/1Z839jortmTobLjzWK5rOUfLDmR6cBloYKXXmfmKmG2s
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Programa 

 

 9.00 horas. Bienvenida institucional 

 9.15 horas. Introducción general. La divulgación en el CV investigador 

o Elena Lázaro Real, coordinadora técnica de la Unidad de Cultura 

Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba 

 10.00 horas. Descanso 

 Divulgar desde la Universidad. Cuatro casos de éxito 

o 10.15 horas. Marta Macho, matemática y profesora de la 

Universidad del País Vasco. Autora del blog 

https://mujeresconciencia.com 

o 10.45 horas. Alfredo Corell, catedrático de Inmunología de la 

Universidad de Valladolid. Colaborador de La Sexta Noche 

o 11.15 horas. Descanso 

o 11.30 horas. José Manuel López Nicolás, catedrático de 

Bioquímica de la Universidad de Murcia, autor de Un científico en 

el supermercadoy La ciencia de los campeones 

o 12.00 horas. Conchi Lillo, profesora titular de Biología Celular y 

Patología de la Universidad de Salamanca, colaboradora de 

Naukas.com 

 12.30 horas. Descanso 

 12.45 horas. ¿Qué puede hacer la UCCi por ti?Pablo Hinojosa, Silvia 

Márquez y David Sánchez, técnicos de la Unidad de Cultura Científica 

de la Universidad de Córdoba 

 13.30 horas. Despedida 

https://mujeresconciencia.com/

