Convocatoria X Jornadas de divulgación
científica Ucodivulga ‘Más allá de los papers’
¿Cuándo y dónde?
El 18 de mayo de 08.30 a 14.00 horas en el Salón de Actos del Rectorado de la
Universidad de Córdoba.

¿De qué hablaremos?
El objetivo de las jornadas es formar al personal investigador en divulgación
científica y dotarle de herramientas para la comunicación social de su trabajo
científico. No obstante, las jornadas están abiertas a cualquier persona
interesada en este campo, por ejemplo, periodistas, empresas del sector o
personal de administración y servicios cuyo trabajo esté relacionado con la
comunicación de la ciencia.
Actualmente, la difusión de resultados es crucial para cualquier proyecto de
investigación financiado por la UE o por cualquier otra administración. De
hecho, la diseminación del conocimiento que en ellos se genera es un aspecto
clave en la concesión, financiación y evaluación de los mismos. Por esta razón,
las jornadas estarán centradas en la divulgación de proyectos de investigación
y contarán con personal experto en esta materia, el cual proporcionará algunas
de las claves principales para la comunicación eficaz de estos proyectos y
hablará de las novedades que se están dando en torno a este campo durante los
últimos años.

¿Cómo apuntarse?
Puedes apuntarte a través del siguiente formulario hasta el próximo 8 de mayo
Enlace al formulario de inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1HfNZFPOns_g6A4O1tClyfevjBZisGTXUoM_
YWHRfJsM
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El precio de inscripción de las jornadas será de 7€ para miembros de la
comunidad educativa de la Universidad de Córdoba y socios de la Asociación
Española de Comunicación Científica y de 10€ para el resto de asistentes
El ingreso debe realizarse con los siguientes datos:
IBAN: ES77 0049 2420 31 2714626725
Beneficiario: Universidad de Córdoba
Concepto: Inscripción #UCODivulga - Su nombre y apellidos
Una vez completado el formulario y realizado el ingreso debes enviar el
justificante del mismo a la dirección de correo eventosucc@uco.es
Puedas formalizar tu inscripción en el siguiente enlace:

Programa
-

-

-

8.30. Acreditaciones
9.00. Inauguración y bienvenida
9.30. ¿Qué es la UCC y qué puede hacer por ti?. Elena Lázaro, Pablo
Hinojosa, Silvia Márquez y David Sánchez.
10.30. Descanso
11.00. La divulgación basada en la evidencia. Irene López, profesora en el
Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de
Salamanca.
12.00. ¿Cómo cambia la comunicación de proyectos en Horizonte
Europa?. Miguel Carrasco, responsable de Comunicación Corporativa y
Proyectos Internacionales en la Fundación Descubre.
13.00. Diseño de Planes de Comunicación para Proyectos Europeos Lucas
Sánchez, director de la agencia de comunicación científica Scienseed.
14.00. Clausura

*Organiza: Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba
*Colabora: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT),
Fundación Descubre, Scienseed y Universidad de Salamanca.
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