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Como vicerrector de Investigación y Transfe-
rencia celebro un año más escribir las líneas 
que prologan este ‘Plan Anual de Divulgación 
Científica de la Universidad de Málaga’. El 
Plan UMA Divulga afronta el periodo 2023-
2024 como una etapa de consolidación de 
las nuevas acciones incorporadas en el último 
periodo y de crecimiento cualitativo de una 
nutrida oferta en cultura científica que supe-
ra ya las 300 citas agrupadas medio cente-
nar de actividades bajo el sello  UMA Divulga. 
Todas ellas diseñadas bajo los objetivos de 
incrementar la comprensión de la ciencia y 
la tecnología, aumentar la profesionalización 
de la divulgación y garantizar la participación 
ciudadana en las iniciativas de investigación. 

Las líneas de actuación se conforman en 
torno a dos bloques: actividades de comuni-
cación y actividades de divulgación. Como so-
porte de ambos el portal de divulgación cien-

Presentación
tífica UMA Divulga, que puede consultarse en 
www.umadivulga.uma.es y que alberga tanto 
la actualidad investigadora de la institución, 
como las actividades a celebrar y el perfil de 
los divulgadores y divulgadoras que partici-
pan en ellas, además de otras herramientas 
destinadas a dar visibilidad a los recursos y 
materiales de investigación de la UMA. En 
los primeros doce meses desde su puesta en 
marcha se ha convertido en el canal de refe-
rencia de divulgación universitaria en el ámbi-
to institucional y fuera de él.

Asimismo, se continúa con el fructífero 
acuerdo con la plataforma The Conversation, 
en la que ya han participado 134 expertas y 
expertos de nuestra universidad para dar res-
puesta a cuestiones actuales que los medios 
-y por ende, la sociedad- requieren que sean 
abordadas desde el rigor que aporta la cien-
cia. Más de 5 millones de lecturas en medios 

nacionales y de todo el mundo avalan esta 
colaboración.

Por su parte UMA Divulga Podcasts, el 
Concurso ‘Ficción y Ciencia’, y la continuidad 
de las series audiovisuales Cientificando y 
ConCiencia de Mujer cierran el apartado de 
acciones en el bloque de Comunicación. En 
concreto, la red orientada al podcasting ha es-
trenado recientemente el programa ‘Hablando 
se entiende la Ciencia’, que recoge el testigo 
del monográfico ‘Buscando a Robert Boyd’ en 
la apuesta  por el podcast como vehículo de 
divulgación y de fomento de la participación 
de nuestra comunidad investigadora en este 
tipo de formatos menos tradicionales.

Por otro lado, en el apartado de divulga-
ción continuamos con actividades de impacto 
local, nacional e internacional: conferencias, 
jornadas, concursos, tertulias, campañas pro-
mocionales de UMA Editorial y muchas otras 
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propuestas orientadas al fomento de la voca-
ción investigadora y de la cultura científica. Es 
el caso de ‘Los sábados en la UMA disfruta 
con la Ciencia’ y de ‘Divulgando en las Aulas’, 
un programa de charlas y talleres orientado 
al alumnado de primaria y secundaria que re-
fuerza la conexión de la universidad con los 
centros escolares y que aborda con el rigor 
que garantiza la ciencia temas de actualidad 
como bullying, adicciones, obesidad, enfer-
medades raras, preservación del patrimonio, 
compostaje o la bioinformática. 

Cerramos el año pasado con más de 
290 citas organizadas desde la Unidad de 
Cultura Científica. En ellas ha sido y seguirá 
siendo crucial la colaboración del PDI univer-
sitario, a quien agradezco su vocación didác-
tica en este esfuerzo conjunto por conectar 
ciencia y sociedad, y que sin duda se ha refor-
zado con las Ayudas del Plan Propio de Inves-

tigación, Transferencia y Divulgación Cientí-
fica, y al permanente apoyo de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología.

Juan Teodomiro López Navarrete
Vicerrector de Investigación y  Transferencia 

Universidad de Málaga
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El Plan UMA Divulga tiene por objetivo 
promover la cultura científica dando a 
conocer el trabajo de los investigadores e 
investigadoras en sus respectivas áreas de 
conocimiento. Si quiere difundir los últimos 
resultados de su investigación o su línea 
de trabajo, el Servicio de Publicaciones y 
Divulgación Científica le ofrece las siguientes 
formas de colaboración:

• Actividades de divulgación científica
El Personal Docente e Investigador puede 
solicitar participar en las citas ya progra-
madas durante el año o proponer algún for-
mato nuevo para el Sello UMA Divulga.

• Difusión de noticias de investigación
Si ha publicado en revistas científicas de 
impacto se valorará el tratamiento in-
formativo del artículo para su difusión 
en canales como el portal UMA Divulga, 

¿Cómo podemos ayudarte? 
The Conversation, medios de comunicación, 
plataformas especializadas y redes socia-
les.

Solicitudes: Para presentar su solicitud de 
colaboración, debe hacerlo a través del Gestor 
de Peticiones del Servicio de Publicaciones 
y Divulgación Científica en la siguiente 
dirección: gp.uma.es/spydum

Ayudas del Plan Propio 
para la Divulgación Científica

El II Plan Propio de Investigación, Transfe-
rencia y Divulgación Científica de la Univer-
sidad de Málaga está diseñado con el objeti-
vo de incentivar y favorecer el desarrollo de 
la estrategia de nuestra institución en estas 
áreas.

Las ayudas a la Divulgación Científica son 
las siguientes:

• H.1. Ayudas a los gastos derivados de la 
organización de actividades de divulgación 
científica.

• H.2. Ayudas a los gastos derivados de la par-
ticipación en actividades de divulgación.

• H.3. Ayudas a los gastos derivados de la 
organización de actividades extraordina-
rias de divulgación (que por su naturaleza 
no periódica o por su alto impacto público 
y divulgativo precisan de una financiación 
mayor, no contemplada en las anteriores lí-
neas de apoyo).

Solicitudes: 
Las peticiones se tramitarán por Registro 

General, a la atención de la Jefatura del Ser-
vicio de Publicaciones y Divulgación Científica. 
Consulte las bases y modelos de solicitud en 
www.umadivulga.uma.es/ayudas-al-plan-propio/



8

Objetivos
1. Desarrollar contenidos de divulgación científica escritos (noticias), 

audiovisuales y museísticos.

2. Consolidar la presencia de la Universidad de Málaga y de sus 
grupos de investigación en eventos dedicados a la difusión de 
resultados y a la divulgación de la ciencia.

3. Posibilitar de forma activa el diálogo ciencia-sociedad y apostar 
por la Investigación e Innovación Responsable (RRI).

4. Colaborar en la profesionalización de la divulgación científica: 
acreditación y formación.

5. Aumentar la visibilización del trabajo de la mujer investigadora en 
la institución.

6. Incrementar las vocaciones investigadoras en todas las áreas del 
conocimiento.



Actividades de 
Divulgación Científica



10

Café con Ciencia 2023
Café con ciencia es una actividad enmarcada 
en la Semana de la Ciencia, pionera de los 
eventos en UMA Divulga. Desde su primera 
edición en 2011, siempre ha concitado el en-
tusiasmo de profesorado y alumnado de se-
cundaria, así como de investigadores/as.

Café con Ciencia es una actividad en la 
que el personal científico de la UMA se sienta, 
frente a frente, con escolares y público ge-
neral para hablar sobre sus proyectos de in-
vestigación y difundir su trabajo de una ma-
nera más cercana, donde el intercambio de 
preguntas es continuo y el interés y la curio-
sidad de los más jóvenes se hace notar en el 
ambiente de una charla distendida.

Estos encuentros se desarrollan de mane-
ra simultánea en las ocho provincias andalu-
zas con el apoyo de la Junta de Andalucía a 
través de la Fundación Descubre.
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Ciencia Sin Límites
El formato de debate entre expertos y ex-
pertas tiene una larga tradición en la divul-
gación científica. Como no podía ser menos, 
UMA Divulga propone una serie de encuen-
tros divulgativos en los que el personal inves-
tigador, procedente de distintas áreas, inter-
cambia conocimientos y expone su opinión. 
Estos debates son moderados y dirigidos por 
la investigadora Victoria de Andrés (Departa-
mento de Biología Animal).

Recientemente, Ciencia Sin Límites cele-
bró una de sus entregas en el cine Callao de 
Madrid, con motivo del Día Mundial del Cán-
cer de Páncreas. En este encuentro se pre-
sentó el documental El camino inverso, sobre 
la carrera científica del Dr. Mariano Barbacid.
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IX Concurso 
‘Ficción y Ciencia’
La Universidad de Málaga presenta la nove-
na convocatoria de este concurso de relatos 
que ha registrado, desde su primera edición 
en 2012, más de 400 obras presentadas. Se 
trata de un certamen destinado a premiar 
textos de ciencia-ficción, fantasía y terror 
basados en tecnologías, investigaciones y pa-
tentes desarrolladas en la propia institución 
malagueña o tramas contextualizadas en los 
lugares de investigación de la Universidad de 
Málaga.  

Más información y bases en: 
www.umadivulga.uma.es

Plazo de participación: 
junio de 2023
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X Desafío Tecnológico:  
‘Ingeniería se escribe con A’ 
El Desafío Tecnológico es un certamen que 
cada año promueve el Departamento de In-
geniería de Comunicaciones para incentivar la 
creatividad ante problemas urgentes, conflictos 
y dificultades de la sociedad en que vivimos.

En esta edición se premiará la escritura 
de un cuento infantil para niños y niñas de 
5 a 10 años, que permita aprender de ma-
nera sencilla el funcionamiento básico de al-
guna de las tecnologías de telecomunicación 
actuales o de algún concepto básico para el 
funcionamiento de estas.

El desafío persigue una doble finalidad: 
por un lado, la redacción de historias para 
que los más pequeños aprendan las bases de 
las tecnologías de telecomunicación; por otro, 
mejorar el aprendizaje de este tipo de tec-
nologías en aquellos y aquellas que firmen el 
cuento.

Plazo de participación: 
14 de mayo de 2023
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Día Internacional 
de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia 2023 
El 15 de diciembre de 2015 la Asamblea 
General de las Naciones Unidas proclamó 
el 11 de febrero de cada año como el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, teniendo como meta lograr el acceso y 
la participación plena y equitativa en la ciencia 
para las mujeres y las niñas, la igualdad de 
género y el empoderamiento femenino.

Por ello, en torno a esta efeméride del 11 
de febrero, se celebran charlas, encuentros di-
vulgativos y diversas actividades en numero-
sas instituciones, con el objetivo de promover 
y visibilizar el trabajo de las científicas, así 
como motivar a las alumnas más jóvenes para 
que se aproximen a la carrera investigadora. 
Desde la Universidad de Málaga y su Unidad 
de Cultura Científica nos sumamos cada año 

a esta iniciativa, planteando un programa de 
actividades que se extiende a lo largo del 
mes de febrero: charlas con investigadoras, 

encuentro con el alumnado de secundaria o 
formatos audiovisuales son algunas de las ac-
tividades usuales.
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La Noche en las Aulas
Más de una treintena de actividades de divul-
gación programadas con el sello de La Noche 
Europea de l@s Investigador@s y UMA Di-
vulga a lo largo de todo el curso escolar. Los 
centros educativos de la provincia de Málaga 
acogerán actividades relacionadas con disci-
plinas muy diversas, en las que el alumnado 
podrá participar, de manera activa, y ser par-
tícipe de los hallazgos más novedosos.

Explorando el cuerpo humano

Taller presencial con la investigadora Belén 
Gago (Departamento de Fisiología Humana, 
Histología Humana, Anatomía Patológica 
y Educación Física y Deportiva). En estas 
sesiones, el alumnado de secundaria podrá 
conocer de cerca la labor investigadora y el 
campo de la biomedicina. 

Actividades dirigidas al alumnado en etapa escolar, desde infantil a bachillerato, integradas en 
diferentes formatos:

Divulgando en las Aulas



16

Programa de divulgación 
para centros de enseñanza
Este programa, puesto en marcha y coordi-
nado con entusiasmo desde el año 2007 por 
el profesor Carlos Criado, ha tenido un gran 
éxito. Hasta el momento se han impartido 
unas 1100 conferencias, cuyos listados anua-
les se pueden consultar para el año 2015 y 
anteriores, año 2016, 2017, 2018, 2019, y 
2020. Desde la Facultad de Ciencias y con 
el apoyo del Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia, se sigue promoviendo este 
programa de difusión de la ciencia, en el que 
participan profesores y profesoras de la Uni-
versidad de Málaga y de otras asociaciones 
o instituciones con las que se colabora estre-
chamente, como son la asociación Museo Es-
colar de Ciencias y Tecnología (MECYT), y la 
Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA).

Urania
Urania es un programa de divulgación cen-
trado en la Astronomía. Las conferencias, que 
se impartirán preferentemente los viernes, 
están dirigidas y adaptadas a los distintos ni-
veles educativos de centros de enseñanza de 
la provincia de Málaga. En estos encuentros, 
el alumnado podrá adentrarse en temas tan 
interesantes como la Astrofísica, la Cosmo-
logía, la Astrobiología o la Evolución estelar.
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Feria del Libro de 
Málaga 2023
La 52ª Feria del Libro de Málaga, prevista del 
28 de abril al 7 de mayo, regresa a las calles 
de la ciudad. En ella se dan cita decenas de 
stands de instituciones y librerías que ofertan, 
junto a las novedades editadas, numerosas 
actividades para todos los públicos.

La Universidad de Málaga estará presente 
en la caseta de UMA Editorial, donde se po-
drá acceder a una muestra de su valioso ca-
tálogo, que cuenta con cerca de 1.000 títulos: 
entre ellos, se encontrarán desde numerosas 
obras dedicadas a Málaga y su provincia o 
manuales para el alumnado, hasta estudios 
sobre género, educación, patrimonio o historia.
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Jornada de Puertas 
Abiertas 2023
De nuevo, y tras trece años participando 
en esta iniciativa de la UMA, el Servicio de 
Publicaciones y Divulgación Científica vuelve 
a sumarse al gran encuentro anual entre la 
institución y el alumnado. A lo largo de este 
tiempo, se han diferenciado distintas etapas: 
inicialmente, en dirección a la divulgación, 
mostrando el ejemplo práctico de algunos de 
los grupos de investigación de la universidad; 
a continuación, poniendo en valor la produc-
ción bibliográfica de la editorial universitaria, 
haciendo hincapié en los libros destinados 
a los alumnos, como son los incluidos en la 
Colección Manuales de UMA Editorial.

Las Jornadas de Puertas Abiertas supo-
nen una oportunidad única para que futuros 
alumnos y alumnas conozcan de primera 
mano la oferta de publicaciones que les pue-
de acompañar en su paso por la UMA.
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La Noche Europea 
de l@s Investigador@s 
2023
La Noche Europea de l@s Investigador@s es 
un proyecto europeo de divulgación científica 
promovido desde el año 2005 por la Comi-
sión Europea, dentro de las acciones Marie 
Sktodowska-Curie del programa Horizonte 
2020. El evento tiene lugar, simultáneamen-
te, en más de 371 ciudades europeas de más 
de 30 países. 

La actividad, que cuenta con la coordina-
ción en Andalucía de la Fundación Descubre y 
tiene lugar en las ocho provincias, es liderada 
en Málaga por la Universidad y, en concreto, 
por el Servicio de Publicaciones y Divulgación 
Científica.

Experimentos y talleres, yincanas, micro-
charlas, exposiciones o formatos audiovisua-
les: todos los medios son válidos para acercar 

la investigación a la ciudadanía de una forma 
rigurosa y siempre divertida, con el fin de que 
conozcan su trabajo, los beneficios que apor-
tan a la sociedad y su repercusión en la vida 
cotidiana. 

La cita de 2023 se celebrará el viernes, 
29 de septiembre, en el entorno del centro 
histórico de Málaga, aunque también se po-
drá disfrutar de eventos previos.
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Los Nobel contados 
por la UMA
Ciclo de charlas divulgativas sobre los pre-
miados con el Nobel del año en curso, condu-
cidas por investigadores/as de la UMA. Los 
encuentros pueden seguirse tanto de manera 
presencial, en el Rectorado de la Universidad 
de Málaga, como de manera virtual.

La primera edición tuvo lugar en 2021, de 
la mano de los investigadores Antonio J. Mo-
rales Siles (Departamento de Teoría e Historia 
Económica) y Enrique Viguera (Departamen-
to de Biología Celular, Genética y Fisiología). 
En la última edición de 2022, se presentó a 
los premiados con el Nobel de Literatura, Eco-
nomía, Medicina, Química y Física. 

Desde entonces, se ha mantenido el firme 
objetivo de acercar a los galardonados a la 
sociedad y transmitir a la sociedad sus avan-
ces de una manera sencilla y amena.
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Presentación de obras
de UMA Editorial

UMA Editorial mantiene en 2023 su par-
ticipación en aquellas citas y ferias editoria-
les de ámbito local, nacional e internacional 
que se lleven a cabo. Asimismo, organizará 
presentaciones de los últimos títulos publica-
dos, las cuales se celebrarán en las librerías y 
otros espacios de la ciudad. Las citas progra-
madas podrán consultarse en la sección de 
‘Eventos’ de la web de UMA Editorial y en la 
‘Agenda’ de la web de UMA Divulga.

Por otro lado, se continuará brindando 
apoyo a la edición de revistas científicas (so-
metidas a revisión por pares doble ciego) de 
la Universidad de Málaga encargadas de la 
difusión de trabajos de investigación origina-
les. Contribuyen a esta labor la web de UMA 
Editorial (www.umaeditorial.uma.es)  y las ac-
ciones de difusión presentes en los perfiles 

sociales del sello universitario en Facebook 
(facebook.com/umaeditorial), Twitter (twitter.
com/umaeditorial), y YouTube (youtube.com/
channel/UCqGq-HLEkNQbEDnCzTIg0PQ).
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Semana de la Ciencia 
2023
Esta actividad se celebra tradicionalmente en 
torno a la festividad del patrón de la Ciencia, 
San Alberto, y con este motivo el Servicio de 
Publicaciones y Divulgación Científica de la 
Universidad de Málaga organiza un amplio 
programa de actividades durante el mes de 
noviembre destinado a acercar la ciencia a la 
sociedad a través de la divulgación.

La Semana de la Ciencia tiene por objetivo 
incentivar la cultura científica entre el alum-
nado de secundaria y el público en general. El 
programa recoge iniciativas de distinto tipo, 
como la actividad andaluza Café con Cien-
cia, patrocinada por Fundación Descubre, las 
Tertulias Uciencia o la iniciativa Explorando el 
cuerpo humano, entre otras citas de cultura 
científica.
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Tertulias Uciencia
Este formato de actividad, dirigido a todos 
los públicos, tiene como meta divulgar los 
últimos avances en investigación y ciencia de 
la Universidad de Málaga en un ambiente dis-
tendido. Con gran tradición a sus espaldas, las 
tertulias se han consolidado entre el público 
universitario y aquellas personas seguidoras 
de la divulgación en nuestra ciudad, ya que 
favorecen el diálogo y el encuentro con inves-
tigadores/as.

En este curso 22/23 seguiremos plan-
teando una variada programación sobre di-
versas áreas de conocimiento:  “¿Y tú de qué 
te ríes? El humor explicado por la ciencia”, 
con Natalia Meléndez (Departamento de Pe-
riodismo) o “Un año en la Corte de la reina: 
vida privada, entorno familiar y ceremonias 
de Isabel I de Castilla”, con Pablo Ortego (De-
partamento de Ciencias Históricas).
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Unistem Day 2023
UniStem Day volverá a celebrarse en 2023 
uniendo a universidades y estudiantes de 
enseñanza secundaria con presencia en 73 
universidades y centros de investigación de 8 
países europeos. El principal objetivo de este 
encuentro es estimular el interés de las perso-
nas más jóvenes, e incluso hacerles descubrir 
una vocación por la ciencia y la investigación, 
a partir de temas y problemas en el contexto 
de la investigación con células madre.

A través de conferencias, debates, presen-
tación de películas y eventos recreativos, po-
drán conocer los entresijos de la investigación: 
en esta dirección, no solo se acercarán a ella 
teniendo en cuenta el contenido y los métodos 
científicos, sino también el hecho de que la in-
vestigación es divertida y fomenta relaciones 
personales y sociales.
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Los sábados en la UMA 
disfruta con la Ciencia
Ciclo de charlas dirigido a estudiantes de 
Enseñanza Secundaria y sus familias, pero 
también a un público general interesado en la 
Ciencia. Las charlas propuestas, que se ce-
lebrarán a lo largo de diversos sábados en-
tre los meses de enero y mayo, de 12:00 
a 13:00 horas, tendrán lugar en el Salón de 
Actos del Edificio del Rectorado de la Univer-
sidad de Málaga.
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UMA Divulga + 
Bajo el sello UMA Divulga se propone una 
nutrida programación de actividades de di-
vulgación que no tiene un formato habitual 
o periodicidad definida. Entre ellas, se podrá 
acceder a encuentros con investigadores/as, 
jornadas, talleres y ciclos de conferencias y 
otras múltiples citas que tengan el objetivo de 
poner en valor la investigación y a las perso-
nas que se dedican a ella en la Universidad de 
Málaga. Algunos de los formatos que se inte-
grarán en esta nueva programación incluida 
en UMA Divulga + son:

Mujer y ciencia 
El programa de conferencias y charlas 

‘Mujer y ciencia’ está dirigido al alumnado 
universitario tanto de grado como de más-
ter o doctorado, con el objetivo de informar 
sobre los distintos aspectos de la carrera in-

vestigadora y fomentar la participación de la 
mujer en la ciencia. Participan investigadoras 
Ramón y Cajal de la Facultad de Ciencias y de 
Psicología.

Ciclos Cátedra de Comercio 
y Transformación Digital

Programas de conferencias, charlas y 
eventos en colaboración con la Cátedra de 
Comercio y Transformación Digital de la 
UMA. Hasta el momento, han integrado UMA 
Divulga + diversos ciclos sobre aspectos clave 
entre turismo y comercio o sobre tecnologías 
y normativas para el comercio electrónico, así 
como eventos sobre realidad virtual. 



Actividades de 
Comunicación Científica
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En su primer año de andadura el portal UMA 
Divulga ha cumplido con el compromiso de 
afianzarse como recurso y medio de comu-
nicación para el debate científico-social, así 
como canal de referencia de la Unidad de Cul-
tura Científica y de la Innovación de la UMA.

La web, que puede consultarse en 
www.umadivulga.uma.es, combina el conteni-
do escrito de las noticias y el audiovisual de la 
sección ‘UMA Divulga Play’. Además, el direc-
torio de divulgadores/as integra la relación de 
perfiles que colaboran o han participado en el 
Plan UMA Divulga. Del mismo modo destaca 
el apartado ‘Agenda’, que permite a las visitas 
acceder  acceso por fecha a las próximas ci-
tas de divulgación, así como la posibilidad de 
reservar su plaza en las actividades con aforo 
cerrado.

Portal de Divulgación Científica 
de la Universidad de Málaga (UMA Divulga)

Además, la portada mantiene su apuesta 
por una mayor presencia de noticias y vídeos 
sobre proyectos y resultados de investiga-
ción, con un espacio para las colaboraciones 
en The Conversation, que da acceso directo a 
los artículos firmados por nuestros expertos 
y expertas. Todo ello complementado por los 
recursos multimedia que ofrecen el Banco de 
Imágenes y la Colección Científica-Técnica, 
herramienta imprescindible en la misión de 
enseñar y de divulgar conocimiento a través 
del patrimonio científico de la Universidad de 
Málaga.
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Noticias 
Integra las noticias de resultados de inves-

tigación y de actualidad científica y tecnológi-
ca. Además, el portal UMA Divulga ha contri-
buido a una mayor fluidez en la distribución 
y organización de los artículos informativos, 
de modo que los visitantes puedan acceder 
a las noticias publicadas de una manera más 
amable e interactiva, y con una experiencia 
de usuario mucho más intuitiva. Durante el 
pasado año 2022 se publicaron hasta 55 no-
ticias de investigación y cultura científica.
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Banco de Imágenes 
Esta herramienta, con más de 300 imá-

genes activas, está constituida por una base 
de datos que recoge una selección de recur-
sos gráficos de carácter científico clasifica-
dos para su libre consulta y uso.

La actualización es constante y está abier-
ta a todos los públicos, ya que cualquier perso-
na interesada puede colaborar aportando sus 
fotografías e ilustraciones divulgativas.
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Cientificando 
Serie audiovisual que tiene como finalidad la 
divulgación de los conceptos, avances y téc-
nicas claves para el desarrollo y la innovación 
en nuestro entorno, de la mano del personal 
investigador y técnico de laboratorio.

Bajo criterios de actualidad y de interés 
científico para el público, la próxima tempo-
rada presentará nuevas entregas que abor-
darán distintos ámbitos de estudio, como el 
procesamiento de señales biomédicas aplica-
do a los trastornos del lenguaje,  entre otros 
temas. 

La serie se puede consultar en canal de 
YouTube de UMA DIvulga (youtube.com/
UMADivulga)
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A través de la CCT se muestra, de forma con-
junta, parte del patrimonio científico con-
servado durante años, con el fin de que el 
conocimiento generado por la institución sea 
divulgado de una manera visual, cercana y 
atractiva. 

Actualmente, este museo virtual, en cons-
tante mantenimiento y ampliación, expone 7 
colecciones: Zoología, Mineralogía, Cirugía, 
Paleontología, Informática, Prehistoria y Bo-
tánica, la última incorporación, que recoge 
una selección de los 90000 pliegos de espe-
cies depositadas en el Herbario de la UMA.

Colección 
Científico-Técnica de la 
Universidad de Málaga 
(CCT)
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Serie de capítulos en los que las investigado-
ras de la Universidad de Málaga dan a cono-
cer a sus científicas de referencia. Con este 
formato audiovisual se pretende dar visibi-
lidad a aquellas figuras femeninas que han 
quedado en un segundo plano, así como sus 
aportaciones a la ciencia o su papel impulsor 
y motivador en la carrera de las investigado-
ras  protagonistas.

En 2023 se publicarán varios episodios 
como los protagonizados por María José 
Torres Jaén, profesora titular del Departa-
mento de Medicina y Dermatología (UMA), o 
Adriana Castro Zavala, investigadora doctora 
del Departamento de Psicobiología y Meto-
dología de las Ciencias del Comportamiento 
(UMA).

La serie se puede consultar en el canal 
de YouTube de UMA DIvulga (https://www.
youtube.com/c/UMADivulga/).

ConCiencia de Mujer
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Serie de encuentros virtuales breves, en for-
mato entrevista, en los que se dan a conocer 
de manera divulgativa las investigaciones de-
sarrolladas en la Universidad de Málaga de 
la mano de sus protagonistas: el profesorado 
investigador y docente de la UMA o centros 
asociados.

Dirigidas a todos los públicos, las conver-
saciones versan sobre distintas disciplinas: 
educación, economía, derecho, ingeniería o 
comunicación, entre otras. Durante 2023 se 
realizarán entrevistas con motivo de efemé-
rides y citas, como la Noche Europea de l@s 
Investigador@s.

La serie se puede consultar en canal de 
YouTube de UMA DIvulga (youtube.com/
UMADivulga/).

Entrevistas UMA Directo
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La UMA y The Conversation (theconversation.com), 
principal canal de difusión del conocimiento 
del mundo universitario, mantienen el acuer-
do suscrito para que el profesorado y perso-
nal investigador de la institución publiquen 
en esta plataforma. Esta adhesión, impulsa-
da por el Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia de la UMA, a través del Servi-
cio de Publicaciones y Divulgación Científica, 
tiene por objetivo crear un espacio abierto en 
red en torno al conocimiento académico. Se 
trata de una nueva herramienta conectada 
con los principales medios del mundo para 
que profesorado, investigadores/as, postdoc-
torales y doctorandos  de la UMA difundan 
sus artículos sobre asuntos relacionados con 
su campo de especialización.

The Conversation

Desde la puesta en marcha del acuerdo 
son ya 134 expertos y expertas de la UMA 
que han colaborado en 195 artículos y con un 
impacto internacional superior a los 5 millo-
nes de lecturas. 

¿Cómo participar?
Se podrá solicitar colaboración en res-

puesta a los boletines remitidos por el Ser-
vicio de Publicaciones y Divulgación Científi-
ca semanalmente al PDI a través del correo 
electrónico corporativo. En ellos se darán a 
conocer los principales topics requeridos por 
The Conversation y sobre los que valorarán 
las propuestas de expertos o expertas envia-
dos por cada institución.
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UMA Podcast
Tras la buena acogida del podcast ‘Buscan-
do a Robert Boyd’ y de los primeros dos epi-
sodios de ‘Hablando se entiende la ciencia’, 
UMA Divulga Podcast continuará ampliando 
las entregas de este último. El programa, con-
ducido por Javier Atencia, abordará un tema 
de ciencia e investigación con el análisis y la 
opinión de expertos y expertas en la materia.  
Asimismo, cada edición se cerrará con la sec-
ción ‘UMA Editorial recomienda…’ donde se 
destacarán libros de interés y compartiremos 
impresiones con sus autores.



Colaboraciones 
con otras entidades, 

Interdisciplinariedad e  
Internacionalización
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Junta de Andalucía. Consejería de 
Educación. Delegación Provincial de Málaga. 
Colaboración con los centros de enseñanza y 
el Centro de Ciencia Principia.
Colaboración en actividades para el fomento 
de las vocaciones investigadoras, como son, 
entre otras, Café con Ciencia, Explorando el 
Cuerpo Humano y UniStem Day.

Descubre. Fundación Andaluza para la 
Divulgación de la Innovación y el Conoci-
miento. Delegación Provincial de Econo-
mía, Innovación y Ciencia. 
Colaboración continuada en proyectos como 
‘La Noche Europea de los Investigadores’ y 
‘Café con Ciencia’.

Colaboraciones con otras entidades, 
Interdisciplinariedad e Internacionalización



Fórmulas de registro, 
participación y certificación
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Fórmulas de registro, 
participación y certificación

Las solicitudes deben realizarse a través del 
Gestor de Peticiones (gp.uma.es/spydum/) 
del Servicio de Publicaciones y Divulgación 
Científica. 

• Para solicitar el registro de una actividad 
en el Plan Anual de Divulgación Científica ha 
de seleccionarse la opción:

[Divulgación]  >  [Registros de Actividades 
de Divulgación]
... y cumplimentar los datos requeridos.

• Para solicitar la participación en una acti-
vidad, tanto en calidad de investigador como 
de asistente (solo centros educativos), ha de 
seleccionarse la opción:

[Divulgación] 
... y cumplimentar los datos requeridos.

• Para solicitar la certificación por activi-
dad o noticia en el Plan Anual de Divulgación 
Científica ha de seleccionarse la opción:

[Divulgación] > [Certificación de Actividades 
de Divulgación] o [Certificación de Noticias 
publicadas en Uciencia y Revista Uciencia] 

... y cumplimentar los datos requeridos.



Vicerrectorado de Investigación y Transferencia
Publicaciones y Divulgación Científica


