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1. Definición de objetivos y descripción del proyecto                  

Por séptimo año consecutivo, la Universidad de Córdoba contempla el desarrollo de su Plan de 
Divulgación Científica y de la Innovación, diseñado por su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
(UCCi) con el asesoramiento de la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica. El nuevo Plan, que 
será ejecutado entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, hereda alguna de las acciones de éxito 
desarrolladas en los años anteriores, al tiempo que propone nuevas actividades innovadoras que 
contribuyan a la consecución de los objetivos específicos diseñados dentro de los cuatro grandes ejes de 
la estrategia divulgativa de la institución:  

1. Promoción de la cultura científica y de la innovación en el entorno local y provincial 

2. Fomento de las vocaciones científicas 

3. Comunicación de resultados de investigación 

4. Formación del personal investigador en divulgación científica 

La nueva edición del Plan Anual de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba apostará 
decididamente por la extensión de las actividades programadas, especialmente en los dos primeros ejes, 
a los pueblos de la provincia de Córdoba, en línea con la política de desarrollo territorial marcada por el 
Plan Estratégico de la UCO. 

Actividades programadas:  
Eje 1: Promoción de la cultura científica y de la innovación, en especial en el entorno local y provincial 
1. Ciencia clandestina 
La Unidad de Cultura Científica de la UCO propone recuperar y ampliar el proyecto Ciencia Clandestina, 
ejecutado dentro del II Plan Anual de Divulgación de la UCO del año 2015, y convertirlo en un programa de 
actividades de popularización de la ciencia que promueva el activismo divulgativo de manera más directa en 
las localizaciones menos esperadas, pero más cercanas a la ciudadanía. Este programa pretende introducir la 
ciencia en la cotidianeidad de la ciudadanía cordobesa a través de tres subprogramas de actividades: 

- 1.1. Minutos científicos: Siguiendo la metodología diseñada y ejecutada en el I Plan Anual de 
Divulgación Científica de la UCO, reconocida como la actividad más innovadora por la Red de UCCs 
Comcired en 2014, se ejecutarán 4 intervenciones espontáneas en lugares públicos donde se 
difundirán conceptos científicos básicos durante un minuto sin previo aviso. Los temas elegidos, 
alineados con los Años Internacionales de la Sanidad Vegetal (2020) y la Paz y la Confianza (2021) 



son: 
o ¿Por qué muere la dehesa? 
o ¿Cómo pueden los insectos acabar con las enfermedades del olivar? 
o ¿Cómo ayuda cerrar tu ducha a la paz mundial? 
o ¿De verdad se pueden controlar los conflictos científicamente? 

- 1.2. Clandestinas en el muro: Recuperando la acción “Ciencia clandestina” del II Plan Anual de 
Divulgación de la UCO donde se pintaron murales de 3 científicos y 3 científicas relevantes, aunque 
olvidados por la historia de la ciencia, la UCC propone desarrollar esta misma acción en 3 localidades 
de la provincia de Córdoba y visibilizando a 3 mujeres relevantes en la historia de la ciencia y de la 
divulgación: Amparo Poch y Gascón, Gabriella Morreale y Margarita Salas.  

- 1.3. Ciencia en el mercado: De acuerdo con las organizaciones de comercio vecinal de la ciudad de 
Córdoba se propone el diseño y producción de packaging sostenible en el que se distribuirán 
mensajes de divulgación científica. 

- 1.4. Ciencia de tronos: Con materiales reciclados y fácilmente limpiables, se producirán grafitis para 
las puertas interiores de baños públicos en los que se divulgarán datos, mensajes y conceptos 
científicos. 
 

2. Naukas Córdoba. Las que cuentan la ciencia 
La UCCi coordinará un espectáculo de microcharlas científicas impartidas por 12 investigadoras y 
divulgadoras que colaboran con la plataforma Naukas. Recogiendo la experiencia por la celebración de Las 
que cuentan la ciencia el pasado 12 de enero de 2019, el formato será similar. Se programará en el Teatro 
Góngora, uno de los teatros con los que cuenta la capital cordobesa, y tendrá lugar el 11 de enero. Todas las 
ponentes serán mujeres. La entrada será gratuita y hasta completar aforo. La selección de ponentes y temas 
de las charlas será acordada por los organizadores. La escenografía será diseñada por la UCCi y los medios 
técnicos aportados por los responsables de la sala. La previsión de participación vuelve a ser de 1100 
personas, de acuerdo a la experiencia de años anteriores. 

 
3. Cienciaficcionados 
Recogiendo la experiencia de las siete ediciones anteriores, se propone el desarrollo de cuatro charlas en 
torno a cuatro obras de cienciaficción, que sirvan de hilo conductor a la presentación de conceptos 
científicos. La metodología de esta actividad sigue la estructura de los tradicionales clubes de lectura, en los 
que la obra es presentada con antelación a los posibles asistentes. Para ello se realiza una difusión previa de 
la actividad a través de redes sociales, medios de comunicación, folletos, mailings a los clubes de lectura 
promovidos por la Biblioteca Central del Ayuntamiento de Córdoba y asistentes de años anteriores. En cada 
sesión se realiza una puesta en común, siempre a partir de un diálogo previo entre una periodista y la 
persona investigadora, que sirve de base al guion que regirá la conversación. Las sesiones se repartirán entre 
el Restaurante El Astronauta, espacio colaborador de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación desde 
la primera edición del ciclo, situado en el centro Córdoba capital, y en dos espacios localizados en pueblos de 
la provincia. 
Para la producción de las sesiones se utilizarán como materiales los libros propuestos y un sistema de 
megafonía adecuado. Las sesiones serán grabadas y publicadas en la web del proyecto, que funciona ya 
como repositorio de todas las ediciones celebradas 
http://www.uco.es/investigacion/ucci/es/proyecto-cultura-cientifica-cienciaficcionados. Atendiendo a la 
consolidación de la actividad en el calendario cultural de Córdoba capital y el interés despertado por otras 
actividades organizadas en pueblos de la provincia, se estima el número de participantes en torno a las 200 
personas. 
4. Noche Europea de los Investigadores 
En consorcio con 13 instituciones andaluzas, lideradas por la Fundación Descubre, la Universidad de Córdoba 



se suma a la convocatoria de la Comisión Europea para celebrar la European Researchers Night, en la que en 
2019 ya salieron más de 400 investigadores de la UCO a conversar con la ciudadanía. Las actividades se 
organizan en torno a un programa de actividades previas en diferentes localizaciones de la provincia, en las 3 
primeras semanas de septiembre, y 4 eventos simultáneos el día fijado por la Comisión Europea: la Feria de 
los Ingenios (feria de ciencia en la que 25 equipos de investigación desarrollan de manera divulgativa y, en 
gran medida, lúdica, talleres sobre su trabajo científico en unos céntricos jardines de la ciudad), Patios de 
ciencia (encuentros entre equipos de investigación y ciudadanos en casas-patio particulares), Bocados de 
ciencia (espectáculos divulgativos en bares y restaurantes de la ciudad) y Gala Central (aprovechando la final 
del certamen ‘Cuéntame tu tesis’ del objetivo 4, se celebra el acto central de la noche en las instalaciones del 
Rectorado). La ubicación de las diferentes localizaciones contempla su extensión desde el centro de la ciudad 
hasta barrios ubicados en un radio de 3 kilómetros, ocupando casas-patio en la Axerquía y barrio de Levante. 
Además, y como acción previa, la Noche contempla una ruta de visitas a diferentes centros escolares de la 
provincia de Córdoba y escenarios públicos de pueblos donde se celebrarán microencuentros con 
investigadores. Atendiendo al incremento progresivo del número de participantes en cada edición, se estima 
la asistencia de 9000 personas a la actividad.  
5. Pint of Science 
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación se ocupará de la producción local del evento ‘Pint of 
Science’ en Córdoba. El festival Pint of Science tiene como objetivo ofrecer charlas interesantes, divertidas y 
relevantes sobre las últimas investigaciones científicas, en un formato accesible al público. La UCCi se 
ocupará de la producción de 6 charlas en un bar del centro de la ciudad, tal y como proponen los promotores 
del evento. 
6. Divulgaferia 
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Córdoba convocará el Certamen de 
Camisetas Universitarias “Divulgando conocimiento en Feria” con el objetivo de promover entre el alumnado 
de la Universidad de Córdoba el uso de lemas divulgativos en las camisetas con las que tradicionalmente 
acude a la Feria de Nuestra Señora de la Salud. Podrá participar en el certamen cualquier persona 
matriculada en estudios de grado y máster ofertados por la Universidad de Córdoba. Los lemas de las 
camisetas deberán promover la difusión del conocimiento aludiendo a conceptos científicos y relacionados 
con los estudios cursados de una manera original y divertida. Quedarán expresamente fuera de concurso 
todas aquellas camisetas que empleen imágenes o textos ofensivos, de contenido sexista o discriminatorio. 
Para concursar será necesario compartir una fotografía de la persona participante, sola o acompañada, 
luciendo la camiseta en la Feria de Nuestra Señora de la Salud a través de su perfil en instagram, haciendo 
mención a @ucocordobaciencia, y/o twitter, mencionando a @cordobaciencia, y usando la etiqueta 
#divulgaferia.  

 
Eje 2: Fomento de las vocaciones científicas 
7. Concurso de cristalización en la escuela. 
En colaboración con el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra 
(CSIC-Universidad de Granada) y la Fundación Descubre, la UCCi se ocupará de la organización de la fase 
provincial del Concurso 'Cristalización en la Escuela'. El certamen está basado en la realización de proyectos 
de investigación relacionados con la cristalización, cuya idea principal es incentivar el espíritu investigador de 
las alumnas y alumnos. En su fase provincial, la UCO se ocupará de ofrecer un espacio formativo para la 
celebración del curso para profesorado, así como de coordinar el evento de presentación de los proyectos e 
imprimir los pósteres de los proyectos que pasen a la final regional. 
8. Semana de la Ciencia 
La programación de la UCO durante la Semana de la Ciencia se organizará en torno a las siguientes acciones, 
que serán difundidas específicamente a los centros educativos: 

8.1.Ciclo de charlas “Mirando al cielo. Conversaciones en torno al Universo”. En colaboración con la 



Filmoteca de Andalucía y la Agrupación Astronómica de Córdoba se organizarán 4 charlas divulgativas 
por astrónomos profesionales y aficionados. Se realizará al menos una observación astronómica en un 
espacio abierto. Al ser de libre acceso, esta acción correlaciona también con el eje 1.  

8.2.Café con ciencia. Científicos de la Universidad de Córdoba desayunan con estudiantes de Secundaria 
en el Campus de Rabanales y, durante una hora, conversan en torno a diferentes líneas de investigación. 
Por la tarde, la actividad se repite en el Rectorado con público general y con el alumnado de la Cátedra 
Intergeneracional, correlacionando, por tanto, con el eje u objetivo 1. La oferta de plazas ascenderá a 
120 en la sesión de mañana y 100 en la sesión de tarde. 

8.3. Espacios de ciencia. Visitas guiadas a laboratorios e instalaciones científicas de la Universidad de 
Córdoba diseñadas específicamente para alumnado de segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato. 
8.4. V Congreso de Investigadores Noveles de la Universidad de Córdoba. Siguiendo el modelo de 

congreso científico, la Universidad de Córdoba promueve entre los estudiantes de Grado y Máster la 
elaboración de trabajos de investigación y la presentación de resultados en un encuentro entre 
personas que se inician en la carrera investigadora, buscando generar sinergias. 

9. Ingenios en ruta. Segunda liga intercentros “El reto del saber” 
La Universidad de Córdoba ofrece a los centros educativos de la provincia la posibilidad de recibir la visita de 
equipos de investigación para que desarrollen en clase talleres divulgativos diseñados específicamente para 
los diferentes niveles educativos: Primaria, Secundaria, Bachillerato. Los talleres tienen una duración de 60 
minutos. En ellos se contempla una presentación de la figura del investigador (5 min.), un planteamiento del 
tema realizado a partir de una presentación en imágenes (15 minutos) y una práctica (40 minutos). El taller 
se desarrolla dentro de la propia aula, lo que permite solicitar la actividad a todo tipo de centros, dispongan 
o no de laboratorio. Los materiales son aportados por los propios grupos de investigación. La UCCi guioniza 
los talleres de acuerdo con los equipos científicos. Por segundo año, la UCCi propone realizar una 
competición lúdica sobre lo aprendido en los diferentes talleres. Para ello se organizará una liguilla virtual 
por comarcas y una competición presencial en la que el alumnado pueda demostrar lo aprendido 
participando en el luego “El reto del saber”, ambientado en un supuesto concurso televisivo donde los 
equipos se disputen la victoria respondiendo preguntas y resolviendo pruebas. El guion del concurso será 
diseñado por la UCCi y los investigadores de los talleres, con el asesoramiento de una empresa especializada 
en la producción de concursos. Se espera alcanzar cifras de participación de 1000 escolares. 
10.Lee ciencia, abre tu mente 
La UCCi seleccionará dos títulos de libros de divulgación científica de autores españoles y ofertará a los 
centros educativos la posibilidad de trabajar las obras con objeto de celebrar un encuentro con los autores 
en el mes de abril, coincidiendo con el programa de actos en torno al Día del Libro. El encuentro seguirá el 
formato de diálogo entre el alumnado y el autor. Para ello se contará con una persona que modere y 
dinamice la conversación. El escenario seleccionado para el encuentro será organizado espacialmente de 
manera que invite a la conversación, rompiendo la distancia entre estudiantes y autores. Para la producción 
de la actividad, la UCCi, de acuerdo con la Biblioteca Universitaria, entregará 4 ejemplares de los libros a los 
centros educativos que participen. La actividad está diseñada para estudiantes de segundo ciclo de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En esta segunda edición, se espera alcanzar la participación 
de al menos 240 estudiantes, lo que supondría la inscripción de 8 centros educativos. 
11.Paseo por la ciencia 
La UCCi coordinará la instalación de un stand en el Paseo por la Ciencia organizado por la Asociación 
Cordobesa de Profesorado por la Cultura Científica. Se seleccionarán 24 talleres divulgativos en los que 
equipos de los diferentes centros de la UCO puedan exponer su trabajo científico de manera sencilla y 
utilizando formatos innovadores en los que se priorice el juego y la difusión del conocimiento entre los más 
de 10.000 asistentes que, según la organización, está previsto recibir. La actividad se aprovechará para 
establecer la conversación con el alumnado de la provincia que también participa en el Paseo presentando 



sus propios trabajos de investigación. Para ello, los equipos de investigación de la UCO establecerán turnos 
que les permitan recorrer los diferentes stands de los centros educativos no universitarios. 
12.Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia 
La UCCi se sumará a la iniciativa del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
programando tres acciones, incluida la detallada en el apartado anterior con el nombre Naukas Córdoba: 

12.1. Campaña #UCOcientíficas. Investigadoras de la Universidad de Córdoba compartirán en redes 
sociales su trabajo y sus opiniones sobre la mujer en la ciencia utilizando la etiqueta de #UCOcientíficas. 
Desde la UCCi se promoverá la participación de las investigadoras de diferentes áreas de conocimiento y 
perfiles –jóvenes, doctorandas, seniors…- ofreciéndoles recursos y formación en redes sociales para 
hacerlo. 
12.2. Charlas en centros educativos. Desde la UCCi y en colaboración con la Plataforma 11F se 
organizarán charlas divulgativas en centros educativos de toda la provincia durante las dos primeras 
semanas del mes de febrero. En estas charlas, las investigadoras darán a conocer su trabajo e 
introducirán la perspectiva de género en la conceptualización de la figura del investigador que tienen los 
escolares. 
 

Eje 3: Comunicación de resultados y proyectos de investigación de la Universidad de Córdoba 
 
13.UCOnews. Canal de Comunicación Científica. La UCCi se ocupará de la producción de contenidos de 
difusión de resultados de investigación de la Universidad de Córdoba en formato digital y audiovisual. La 
elaboración de reportajes seguirá el siguiente procedimiento: 

i. Localización mensual de artículos científicos publicados en revistas de impacto por 
investigadores de la UCO. 

ii. Selección de los 5 artículos (papers) de mayor impacto por cada una de las macroáreas 
de conocimiento. 

iii. Revisión y valoración de esos 5 artículos por parte de un experto designado por la 
Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica para cada una de esas macroáreas según 
criterios de repercusión científica. 

iv. Revisión y valoración de los 25 temas seleccionados por parte del personal técnico de la 
UCCi atendiendo a criterios de actualidad e interés social. 

v. Selección final de 8 temas y programación de su difusión. 
vi. Redacción de contenidos en notas de prensa, traducción de las mismas a inglés, difusión 

en directorios de medios de comunicación y agregadores nacionales e internacionales de 
noticias científicas, elaboración de contenidos audiovisuales y de una versión de la 
misma en el formato de lectura fácil. 

vii. Difusión de las noticias a través de boletín electrónico semanal. 
viii. Análisis del impacto obtenido en medios de comunicación locales, regionales, nacionales, 

internacionales y especializados. 
 

 
14. Ciencia inclusiva. Boletín accesible de noticias científicas 
La UCCi difundirá un boletín mensual de noticias científicas cuya redacción estará adaptada a la diversidad de 
capacidades intelectuales y sensoriales. Los textos se redactarán atendiendo a criterios de lectura fácil y los 
contenidos audiovisuales serán signados con la colaboración de la Unidad de educación Inclusiva de la UCO y 
subtitulados en todos los casos. 
15.Córdoba Ciencia 
Los perfiles sociales de la UCCi en twitter, Facebook, youtube e Instagram serán empleados, además de como 
herramientas de difusión de los contenidos elaborados para el canal UCOnews, como canales para propiciar 



la escucha necesaria que contribuya a mejorar la estrategia general de investigación e innovación 
responsables (RRI) diseñada por la Universidad de Córdoba. En este sentido, la UCCi elaborará 
mensualmente un informe sobre las propuestas y comentarios recibidos que será remitido para su uso a la 
Comisión de Investigación del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba. El objetivo cuantitativo de 
esta acción para el curso 2020/2021 es conseguir un incremento del 10 por ciento en el número de 
seguidores, si bien la estrategia estará encaminada a alcanzar un aumento cualitativo de las interacciones 
con el público, superando la valoración inmediata del ‘like’ y buscando la aportación de comentarios y 
sugerencias de mejora y propuestas de futuras acciones.   

 
Eje 4: Formación del personal investigador en divulgación científica 
16.IX Jornadas de Divulgación Científica UCOdivulga. Más allá de los papers. 
Seminario de formación sobre las diferentes iniciativas y agentes de la comunicación social de la ciencia en 
España organizado en colaboración con la Asociación Española de Comunicación Científica. En esta ocasión, 
las charlas, que se concentrarán en un solo día, girarán en torno a la catalogación de méritos en divulgación 
realizada por FECYT y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Se prevé una 
asistencia cercana a los 100 participantes. 
17.Taller de comunicación. Hablar en público. 
Curso de expresión corporal y elaboración de discursos para el desarrollo de actividades de divulgación en 
público. Las clases serán impartidas por profesorado titulado en Arte Dramático especialista en expresión 
corporal y en trabajo textual. El curso tendrá una duración de 20 horas y será impartido en una de las salas 
de usos múltiples de la Universidad. El profesorado aportará los materiales necesarios. El curso será ofertado 
al personal investigador que haya solicitado participar en alguna de las actividades de la UCCi. Para garantizar 
el aprovechamiento de las sesiones de formación, el número de participantes estará limitado a 10 personas. 
18.Certamen ‘Cuéntame tu tesis’. 
Certamen de monólogos divulgativos para investigadores. El formato de la acción es el de certamen, 
convocando públicamente a todo el alumnado de Doctorado de la Universidad de Córdoba y a quienes se 
encuentren en los dos años posteriores a la lectura de su tesis, a explicar su trabajo investigador en un 
tiempo límite de cinco minutos. En la primera fase, los aspirantes presentarán sus monólogos a través de 
vídeos remitidos a la organización. El jurado, integrado por la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica 
de la UCO y una persona representante de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), seleccionará a 6 
finalistas, que recibirán formación específica en la ESAD para presentar su monólogo en una final ante el 
público. Ese acto se convertirá en la gala central de La Noche Europea de los Investigadores. Para la 
producción del certamen se contará con las instalaciones de la ESAD, que se ocupará de diseño del taller 
formativo. Las personas finalistas serán invitadas a presentar su monólogo a la fase nacional del Certamen 
Famelab.    
 
Como estrategia común a todas las actividades detalladas, la selección del personal investigador participante 
se realizará mediante convocatoria interna. La selección final corresponderá a la Subcomisión de Divulgación 
y Cultura Científica de la UCO, que atenderá a los criterios de diversidad de áreas de conocimiento, igualdad 
de género, participación en proyectos financiados por el Plan estatal de I+D+i y el programa H2020 y 
participación en ediciones anteriores. En este sentido, se priorizará al personal investigador que no haya 
participado anteriormente con el objetivo de promover la cultura de la divulgación entre el máximo número 
de investigadores de la institución. Las personas sin experiencia divulgadora serán asesoradas por el personal 
de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. 
Con el objetivo de garantizar la perdurabilidad de las diferentes acciones y facilitar que puedan ser replicadas 
por otras Unidades de Cultura Científica españolas, se procurará en la medida de lo posible que cuenten con 
una web propia en la que se presenten los objetivos de las mismas, así como las metodologías y resultados 
obtenidos. Las actividades se grabarán para ser insertadas en la web de cada acción. El alcance esperado, 



más allá de las cifras de participantes apuntadas en cada actividad, es el de consolidar la oferta de 
actividades de la UCCi en el calendario anual cultural de la provincia de Córdoba y lograr el reconocimiento 
de ésta como un agente dinamizador del conocimiento y del desarrollo territorial. Además, y desde una 
perspectiva interna, esta séptima edición del Plan Anual aspira busca seguir contribuyendo a la consolidación 
de la cultura de la divulgación entre el personal investigador de la Universidad de Córdoba.  
 
 
2. Justificación del proyecto                   
La Universidad de Córdoba constituye el principal agente del conocimiento de la provincia cordobesa. Ese 
protagonismo la obliga a asumir un papel principal en la difusión del mismo. La transferencia y difusión de 
ese conocimiento es uno de sus objetivos fundacionales y una de sus principales responsabilidades como 
institución universitaria. El Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica de la Universidad de Córdoba es, 
desde hace ocho años, la principal herramienta de dinamización y organización de la actividad divulgadora de 
la institución. En este sentido, la Universidad de Córdoba ha realizado una decidida apuesta por la 
institucionalización de la divulgación científica como prueban la inclusión del Plan Anual de Divulgación 
Científica y Cultura Científica como una de las acciones específicas del eje “Internacionalización y 
compromiso social” del II Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba, la creación de una Subcomisión de 
Divulgación y Cultura Científica asesora del Consejo de Gobierno y la inclusión de la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación dentro de la estructura institucional de servicios técnicos de apoyo a la 
Investigación, dotándola de una coordinación y tres plazas técnicas dentro de la nueva Relación de Puestos 
de Trabajo (RPT). 
El desarrollo de las actividades propuestas en este proyecto responde a la obligación de una Universidad 
pública de contribuir al desarrollo social y cultural de su entorno, siempre guiada por la meta superior que 
marcan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que obligan a las instituciones científicas a garantizar 
el acceso al conocimiento, tal y como marcan la Declaración de Derechos Humanos, las Constituciones 
Europea y Española y la Ley de la Ciencia.  
Por otra parte, el incremento cualitativo y cuantitativo de la participación e impacto de las acciones de las 
seis ediciones anteriores del plan revela la idoneidad de continuar con su ejecución. De esta manera, las 
cifras de referencia serán las alcanzadas por el VI Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica, en ejecución 
en el momento de la redacción de esta propuesta. En total, se han desarrollado un total de 217 actividades y 
talleres en las que han participado 20.470 personas y las notas de prensa generadas han dado lugar a 1609 
impactos en medios de comunicación. 
 
De nuevo, el plan continúa marcándose como objetivo la consolidación de la oferta de actividades de 
promoción de la cultura científica de la Universidad de Córdoba dentro de la programación cultural de la 
provincia de Córdoba y el acercamiento a una mayor diversidad social e intelectual de los públicos, como se 
detalla en el apartado de definición de objetivos. 
 
 
3. Formatos y grado de innovación  
El VII Plan Anual de Divulgación y Cultura Científica de la Universidad de Córdoba mantendrá en el diseño de 
sus actividades los formatos que se han confirmado exitosos en función de la respuesta cuantitativa y 
cualitativa de los públicos participantes. Por ello, la UCCi de la Universidad de Córdoba mantendrá su 
estrategia de promover el contacto directo entre la comunidad investigadora y público, concentrando buena 
parte del esfuerzo en la organización de actividades presenciales, aunque sin descuidar su dimensión virtual 
mediante la comunicación de estas acciones en redes sociales y páginas webs y la grabación de las mismas 
para su visionado posterior por parte de públicos que no hayan podido estar presentes durante la ejecución 
de las actividades. 



Así mismo, la UCCi mantendrá su estrategia de “descontextualizar” la actividad investigadora eligiendo 
escenarios menos habituales para su difusión como son espacios de ocio. Así, acciones como 
Cienciaficcionados, Pint of science o Bocados de ciencia (dentro de la Noche de los Investigadores) 
continuarán celebrándose en bares y restaurantes; Patios de ciencia, en casas particulares; el ciclo de cine de 
la Semana de la Ciencia, en la Filmoteca de Andalucía; Las que cuentan la ciencia, en una sala de teatro, la 
formación del certamen ‘Cuéntame tu tesis’, en los escenarios de la Escuela Superior de Arte Dramático. 
Además, esta séptima edición recupera dos de las acciones más innovadoras de las primeras versiones del 
plan anual. Se trata de Clandestinas en el Muro, que recuperará las paredes y espacios públicos para la 
ejecución de grafitis y minutos científicos respectivamente, e incluirá, por primera vez, acciones en 
comercios locales y baños públicos.  
En este sentido, el Plan Anual pretende de nuevo innovar en la metodología, apostando por la alternancia de 
los formatos más tradicionales como los empleados en la Semana de la Ciencia (charlas, cafés y visitas a 
laboratorios) con otros de carácter más innovador como los empleados en los ‘Minutos Científicos’ u otras 
actividades vinculadas a las artes escénicas (Cuéntame tu tesis, Las que cuentan la ciencia, Taller de 
comunicación en público). La trascendencia de las temáticas escogidas y el nivel de excelencia de los equipos 
científicos participantes garantizarán la calidad científico-técnica del plan. Por ello, los procesos de selección 
serán supervisados por la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica, integrada por expertos de las 
diferentes áreas de conocimiento. En líneas generales se priorizarán aquellos temas que coincidan con los 
ocho retos marcados por el Plan Estatal de I+D+i o, de modo más general, los 17 objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). 
 
 
4. Público objetivo                                                 
Debido a la diversidad de acciones contempladas en el VII plan se abarca un target de población diverso y 
circunscrito fundamentalmente a la provincia de Córdoba. Por acciones, los principales son los siguientes: 

- Alumnado de centros educativos no universitarios (especial atención al programa de Educación 
Compensatoria) de la provincia de Córdoba: Se estiman en 165.000 escolares, según los datos 
publicados por la Delegación Provincial de Educación para el curso 2018/2019, y a ellos se dirigen 
específicamente las actividades incluidas en Semana de la Ciencia, Lee ciencia, Ingenios en ruta- El 
reto del Saber-, Paseo por la Ciencia, Día de la Mujer y la Niña en la ciencia y concurso de 
cristalización en la escuela. 

- Público adulto: Se estima que en la provincia de Córdoba viven alrededor de 621.850 personas 
mayores de 18 años, según el último censo electoral publicado. A ellas van dirigidas las acciones 
Patios de Ciencia y las desarrolladas en locales de ocio y bares como Bocados de ciencia, 
Cienciaficcionados, Pint of Science.  

- Público general: Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Córdoba 
viven 785.240 personas. A ellas van dirigidas las acciones Feria de los Ingenios (Noche Europea de los 
Investigadores), Las que cuentan la ciencia, Pint of science y Ciencia Clandestina. 

- Medios de comunicación: La distribución de noticias científicas de impacto producidas para el canal 
UCOnews alcanza en la actualidad a un total de 361 contactos de medios de comunicación 
generalistas y especializados en difusión de noticias científicas de ámbitos local, regional, nacional e 
internacional.  

- Público universitario 
o Estudiantes y personal UCO: La comunidad universitaria cordobesa supera las 22.000 

personas. Este Plan Anual pretende implicarlas en todas las acciones. 
Personal investigador: En la Universidad de Córdoba investigan 2000 personas. A ellas van 

específicamente dirigidas las acciones de formación como la difusión de guías informativas, el taller 
de comunicación para hablar en público o las IX Jornadas de Divulgación Científica ‘Uco-Divulga: Más 



allá de los papers’. No obstante, su participación es imprescindible en todas las acciones previstas 
para garantizar la calidad científico-técnica de las actividades contempladas en el plan. 

 
 
5. Presupuesto, cofinanciación y sostenibilidad futura del proyecto                                        
La Universidad de Córdoba se compromete a financiar la parte del presupuesto de las acciones programadas 
en el plan que no han sido solicitadas a FECYT en la medida de su disponibilidad presupuestaria. La puesta en 
marcha de este plan queda garantizada, aun cuando las acciones deban revisar parcialmente sus 
presupuestos de no conseguir todos los recursos. 
La concurrencia a esta convocatoria ratifica el compromiso escrito de la Universidad de Córdoba con la 
divulgación científica y la innovación, organizada en un único plan, de acuerdo a unos objetivos y estrategia 
común. 
 
6. Planificación                                                         
La estructura y relaciones orgánicas de la UCCi responden al siguiente organigrama: 
 

 
 
 
 
Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica 
Integrada por los profesores Aurora Galván, Luis Medina, Alberto Redondo, Antonio Monterroso y Alberto 
Marinas (presidente) y la coordinadora técnica de la UCCi, Elena Lázaro (secretaria). Asesoramiento en 
contenidos y selección de investigadores participantes / Aprobación del Plan Anual para su revisión por 
Consejo de Gobierno. 
Coordinación General de Investigación / Alberto Marinas Aramendía / Responsable de la coordinación 
académica del proyecto y dirección científica. 
Coordinación técnica / Elena Lázaro Real/ Responsable de la coordinación técnica del diseño del proyecto, de 
la producción, ejecución y evaluación de las acciones 
Técnico de imagen y web/ David Sánchez Cruz/ Diseño web e imagen corporativa de las diferentes acciones; 
grabación de eventos; producción de eventos 
Técnica de gestión / Sandra Rangel Bernal/ Gestión de solicitudes de participación; redacción de contenidos 
informativos 
Técnico/a de gestión / Por contratar / Edición de material audiovisual, redes sociales, redacción de 
contenidos informativos; ejecución de planes de comunicación corporativa de proyectos de investigación 
 
Plan de gestión de recursos 
El proyecto implica, además del equipo encargado de la producción de las acciones, la participación de unos 
800 investigadores de la Universidad de Córdoba. La gestión de los recursos humanos implicados en el 



proyecto será ejecutada por la coordinación técnica de la UCCi con la supervisión de la dirección científica y 
el asesoramiento de la Subcomisión de Divulgación y Cultura Científica.  
La participación de personal investigador en las diferentes acciones presenciales se gestionará de acuerdo al 
siguiente procedimiento: 

- Convocatoria de plazas 
- Propuesta de adjudicación en función de criterios de equidad, diversidad de áreas de conocimiento, 

relevancia científica y social de las líneas de investigación. Propone la UCCi, analiza y resuelve la 
Subcomisión 

- Publicación de la resolución 
- Contacto personalizado del personal técnico de la UCCi con los investigadores participantes. 

Asesoramiento en la elaboración de contenidos de la actividad y en la atención a la diversidad de 
públicos. 

La gestión de los recursos económicos asignados al proyecto será supervisada por la coordinación técnica de 
la UCCi, responsable de la búsqueda de presupuestos ajustados a precios de mercado y del contacto con 
proveedores, y ejecutada por el personal de administración del Servicio de Gestión Económica de la 
Investigación de la Universidad de Córdoba de acuerdo a los procedimientos habituales en la gestión de 
proyectos de investigación y garantizando una ejecución del gasto eficiente, transparente y acorde a los 
plazos establecidos. Todas las facturas serán registradas oficialmente por los proveedores en el Registro 
General de la UCO de manera presencial o virtual, a través del sistema de facturación electrónica. 
La gestión de las colaboraciones no dinerarias (cesión de espacios, materiales o difusión) de otras 
organizaciones será responsabilidad de la coordinación técnica, que buscará el acuerdo con las mismas 
tratando de garantizar el beneficio social exigido a las acciones detalladas en el proyecto y actuando siempre 
de acuerdo a los términos fijados. 
 
Por actividades, la organización de la ejecución del proyecto responderá al siguiente cronograma y reparto 
de tareas. Clave: Elena Lázaro (EL), Sandra Ragel (SR), David Sánchez (DS), Persona por contratar (PC),  
 

Acción Responsables técnicos Tareas 

Julio 2020 

Noche Europea de los 
Investigadores 

EL; PC Difusión de actividades 

Producción de actividades 

Agosto 2020 

Noche Europea de los 
Investigadores 

EL, SR, PC Difusión de las actividades 

Producción de actividades 

Septiembre 2020 



Noche Europea de los 
Investigadores 

EL, SR, PC, DS Celebración del evento. Asistencia a 
investigadores, difusión, grabación 

Cuéntame tu Tesis EL, SR, PC, DS,  Celebración de la final. Asistencia a 
investigadores, difusión, grabación 

Octubre 2020 

Semana de la Ciencia EL, PC  Publicación y difusión de la convocatoria a 
investigadores participantes y gestión de 
respuestas 

Noviembre 2020 

Semana de la Ciencia EL, SR, PC Publicación y difusión de la oferta de 
actividades y gestión de respuestas. 
Producción, celebración, difusión y grabación 
del programa completo de actividades 

Concurso de 
cristalización 2020 

EL, PC Difusión de la convocatoria y organización de 
sesión formativa para el profesorado 

Diciembre 2020 

11 F EL, SR, PC Diseño del programa y selección de ponentes 
para eventos 11F 

Naukas Córdoba EL, SR, PC Diseño del programa y selección de ponentes  

Cienciaficionados 
2021 

EL, SR, DS, PC,  Redacción, difusión de la convocatoria 
investigadores, gestión de respuesta y 
producción de la primera sesión 

Ingenios en Ruta-El 
reto del saber 2021 

EL, SR, PC Redacción, difusión de la convocatoria a 
centros educativos y gestión de respuesta 

Lee ciencia, abre tu 
mente 2021 

EL, PC Redacción, difusión de la convocatoria a 
centros educativos y gestión de respuesta 

Enero 2021 

Naukas Córdoba EL, DS, PC Producción y difusión del evento 



Taller comunicación 
público 

EL, DS, PC Redacción, difusión de la convocatoria a 
investigadores, gestión de respuesta, reserva 
de espacios. 

Cuéntame tu Tesis 
2021 

EL, PC Redacción, difusión de la convocatoria a 
estudiantes de Doctorado y gestión de 
respuesta 

Cienciaficcionados 
2021 

EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la primera sesión, 
grabación de la actividad  

Minutos Científicos EL, SR Redacción, difusión de la convocatoria a 
investigadores, gestión de respuesta 

Clandestinas en el 
Muro 

EL, SR, DS, PC Gestión de permisos y difusión de la actividad 

Febrero 2021 

Noche Europea de los 
Investigadores 

EL Redacción del proyecto de uso de espacios 
públicos de la Feria de los Ingenios y solicitud 
de autorización al Ayuntamiento de Córdoba 

Ingenios en Ruta  EL, SR, DS, PC Organización del cronograma de impartición 
de los talleres, difusión de la resolución de 
adjudicación de los mismos, asesoramiento a 
equipos y grabación de los mismos. 

11F EL, SR, DS, PC Producción de actividades, difusión, grabación 
y evaluación 

Cienciaficcionados 
2021 

EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la segunda sesión, 
grabación de la actividad  

Ingenios en Ruta-El 
reto del saber 2021 

EL, SR, DS, PC Seguimiento de la impartición de los talleres y 
grabación de los mismos. 

Minutos Científicos EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la primera sesión, 
grabación de la actividad 

Ciencia en el mercado EL, DS, PC Diseño y producción de ‘packaging’ sostenible 

Clandestinas en el 
Muro 

EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la primera sesión de 
la actividad  



Ciencia de Tronos EL, SR, DS Difusión de la actividad y petición de 
materiales 

Marzo 2021 

Cienciaficcionados 
2021 

EL, DS, PC Producción y difusión de la tercera sesión, 
grabación de la actividad  

Minutos Científicos EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la segunda sesión, 
grabación de la actividad 

Ciencia en el mercado EL, DS, PC Envío y distribución de ‘packaging’ sostenible 

Clandestinas en el 
Muro 

EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la segunda sesión de 
la actividad 

Ciencia de Tronos EL, DS, PC Producción de la actividad 

Abril 2021 

Paseo por la ciencia EL, PC, DS Producción y difusión del evento 

Cienciaficionados EL, PC, DS Producción y difusión de la cuarta sesión de 
cienciaficcionados 2020, grabación de la 
actividad  

Lee ciencia, abre tu 
mente 

EL, PC , DS  Gestión de viajes y alojamientos de los 
autores, reserva de espacios, celebración de la 
actividad, difusión 

Cristalización en la 
Escuela 

EL, DS, PC Producción de la exhibición de proyectos de la 
edición 2020. Selección de proyectos finalistas 

Noche Europea de los 
Investigadores 

EL, PC Publicación y resolución de convocatoria 
interna de participación 

IX Jornadas de 
Divulgación Científica 
UCOdivulga  

EL, DS, PC  Celebración de las jornadas, atención a 
participantes, difusión y grabación de las 
sesiones 

Pint of science 2021 EL, PC Convocatoria interna de participación y 
búsqueda de escenarios 



Divulgaferia EL, PC Convocatoria interna de participación y 
difusión de la misma.  

Ingenios en Ruta-El 
reto del saber 

EL, PC Diseño de pruebas de El reto del saber 

Minutos Científicos EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la tercera sesión, 
grabación de la actividad 

Clandestinas en el 
Muro 

EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la tercera sesión de la 
actividad 

Mayo 2021 

Noche Investigadores EL, PC Reserva espacios, cierre de programa 

Pint of science 2021 EL, PC, DS Celebración de la actividad, difusión y 
evaluación 

Cuéntame tu Tesis 
2021 

EL, PC Impartición de sesión formativa sobre la 
elaboración de textos  

Divulgaferia 2021 EL, PC Producción de las camisetas ganadoras  

Minutos Científicos EL, SR, DS, PC Producción y difusión de la cuarta sesión, 
grabación de la actividad 

Junio 2021 

Ingenios-Reto saber EL, PC, DS Celebración del concurso  

Noche Europea de los 
Investigadores 

EL, PC, DS  Publicación de la oferta de actividades en la 
web y activación de las inscripciones on line 

Como nota general, las acciones UCOnews y CórdobaCiencia comprenderán cada mes la selección de temas y 
mensajes, así como la producción de contenidos. En estas tareas estará implicado todo el equipo técnico y 
científico.  
El equipo científico del proyecto supervisará el rigor científico de todas las acciones 
 

7. Estrategia y plan de comunicación                                      
El VII Plan de Divulgación Científica de la Universidad de Córdoba contará con un plan propio de 
comunicación diseñado por el personal técnico de la UCCi, de acuerdo con el Gabinete de Comunicación de 
la institución universitaria. 
Los objetivos principales del plan de comunicación son: 

1. Difusión de las actividades 
2. Refuerzo de los objetivos específicos del VII Plan Anual de Divulgación y Comunicación Científica. 



3. Refuerzo de la imagen corporativa de la UCO como institución científica, principal agente de 
generación de conocimiento de la provincia cordobesa y responsable de su difusión y 
transferencia a la ciudadanía. 

Las acciones de comunicación serán diseñadas en función de los públicos definidos en el apartado 4 de esta 
memoria: Público general (PG), alumnado no universitario (ANU), público adulto (PA), medios de 
comunicación (MC) y público universitario (PU). Se prestará especial atención a la integración de la 
diversidad intelectual y social.   
Las principales herramientas empleadas según públicos y canales serán: 
Herramientas Canales Públicos Tipo de 

comunicación 
Rueda de prensa 

- Presentación plan 
- Presentación Noche 

 

Medios de comunicación 
Webs propias 
Blogs 
RRSS 

PG Externa 

Notas de prensa de cada 
una de las acciones (según 
se especifica cronograma 
general) 

Medios de comunicación 
Webs propias 
Blogs 
RRSS 
Plataforma fecyt 
 

PG Externa 

Notas de prensa sobre 
resultados científicos 
(español/inglés) 

Mailing medios de 
comunicación 
Medios de comunicación 
Webs propias 
Blogs 
Plataformas SINC 
Eurekalert 
Boletín semanal 
Boletín mensual de lectura 
fácil 

PG, MC, PA Externa 

Mailings personalizados 
Envío de oferta de 
actividades y avance de 
programa a centros 
educativos.  
Envío de oferta de 
actividades para adultos a 
suscriptores  
Envío de convocatorias y 
resoluciones a los IPs  

Correo electrónico ANU 
PA 
PU 

Externa 
Interna 

Publicidad digital Banners en web UCO y 
entidades colaboradoras 

PU, PG Externa 

Entrevistas a responsables Medios de comunicación 
(uso de espacios acordados 
por la UCO con los medios 
locales) 

PG Externa 

Webs corporativas Webs propias UCCi 
RRSS 

PG Externa 



Conferencias 
(difusión de resultados del 
proyecto, cesión de 
procesos y procedimientos 
a otras UCCi) 

Jornadas y encuentros 
especializados en 
comunicación de la ciencia 
(Comcired*) 

PG 
PU 

Externa 

Notas de agenda Agenda digital UCO PU Interna 
 
 
8. Experiencia del equipo y de la entidad 
La UCCi de la Universidad de Córdoba acreditó ante la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT) su experiencia en la organización de actividades de divulgación a través de su ingreso y renovación 
en Comcired. La experiencia del equipo queda probada en la organización y ejecución de los VI primeros 
Planes Anuales de Divulgación y Cultura Científica de la UCO.  
Equipo técnico 
Elena Lázaro Real, coordinadora técnica 
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla; Experta en Divulgación y Cultura Científica por la 
Universidad de Oviedo y Máster en Estudios Históricos Avanzados por la Universidad de Sevilla. Técnica 
Superior de Comunicación de la Universidad de Córdoba. Cuenta con 20 años de experiencia en el ámbito de 
la comunicación corporativa y de la comunicación de la ciencia. Ha participado en el diseño y producción de 
los proyectos ANDARES (VII Programa Marco) y ResearchersSquare y OpenResearchers (H2020). Además, ha 
dirigido los proyectos FCT-13-6274, FCT-14-8299, FCT-15-9657 y FCT-16-10674, FCT17-11833 y FCT 18-12917 
de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). Es líder del WP1 Communication del proyecto 
europeo Diverfarming. Ha sido coordinadora del grupo De Divulgación y Cultura Científica de 
CRUE-Universidades (Red Divulga) desde 2017 a 2019. Es presidenta de la Asociación Española de 
Comunicación Científica y coordinadora del grupo de valorización de méritos en divulgación de Crue 
Universidades Españolas.  
David Sánchez Santacruz, técnico de imagen y web 
Graduado en Informática por la Universidad de Córdoba. Técnico de comunicación audiovisual y diseñador 
gráfico. Cuenta con 9 años de experiencia, 5 de ellos específicamente dedicados a la comunicación 
corporativa tanto en la Universidad de Córdoba como en el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario ceiA3. Ha participado como técnico de imagen en los proyectos FCT-13-6274, FCT-14-8299, 
FCT-15-9657, FCT-16-10674, FCT-17-11833 y FCT 18-12917. 
Técnica de gestión /Sandra Ragel 
Graduada en Periodismo por la Universidad de Sevilla. Trabaja como Técnica de Apoyo a la Investigación en 
la Universidad de Córdoba, en el área de comunicación científica y divulgación. Ha participado como técnica 
en el proyecto FCT 18-12917. 
 
Equipo científico 
Enrique Quesada Moraga 
Catedrático de Producción Vegetal. Líneas de investigación: Entomología y biocontrol de plagas.  
Rosario Mérida Serrano 
Catedrática de Didáctica y Organización Escolar. Educación inclusiva e infantil, formación docente. 
Aurora Galván Cejudo 
Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular. Biología de asimilación de nitrato en algas.  
Antonio Monterroso Checa 
Doctor en Arqueología. Profesor Contratado Doctor. Arqueología Aérea. 
Luis Medina Canalejo 
Catedrático de Nutrición y Bromatología. Microbiología de los alimentos y seguridad alimentaria.  



Alberto Marinas Aramendía 
Catedrático de Química Orgánica. Catálisis y fotocatálisis aplicadas a la química sostenible. 
Carmen Michán Doña 
Profesora titular de Bioquímica y Biología Molecular. Acidificación marítima 
Cristina Riber Pérez 
Catedrática de Medicina y Cirugía Animal. Cirugía de los grandes animales. 
 
9. Colaboración, interdisciplinariedad 
La Universidad de Córdoba colaborará con las instituciones y organizaciones ciudadanas: 
1. Comisión Europea (Noche de los investigadores) 
2. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (Ingenios, Semana, Café con Ciencia) 
3. Ayuntamiento de Córdoba (Noche de los Investigadores, Paseo por la Ciencia, Ciencia Clandestina) 
4. Jardín Botánico (Noche de los Investigadores) 
5. IESA-CSIC (Noche de los Investigadores) 
6. Filmoteca de Andalucía (Semana de la Ciencia) 
7. Fundación Descubre (Noche de los Investigadores, Café con Ciencia, UCOnews) 
8. Red Española de Aerobiología (Noche de los Investigadores) 
9. Asociación Española de Comunicación Científica (UCOdivulga) 
10. Asociación de Profesorado por la Cultura Científica (Paseo por la Ciencia) 
11. Escuela Superior de Arte Dramático (Cuéntame tu tesis) 
12.Unidad de Atención a las Necesidades Específicas de la UCO 
13. Asociación DOWN Córdoba (todas las actividades presenciales) 
14. Asociación Autismo Córdoba (todas las actividades presenciales) 
15. Agrupación Astronómica de Córdoba (Semana de la Ciencia) 
16. Asociación de Amigos y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Bailén (Cordobaciencia) 
17. Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba (Patios de Ciencia. Noche Europea de los Investigadores) 
18. Asociación Patios de San Basilio (Patios de Ciencia. Noche Europea de los Investigadores) 
 
 
10. Impacto cualitativo y cuantitativo y Mecanismos de evaluación del impacto          
La evaluación del VII Plan Anual de Divulgación Científica se realizará a través de la monitorización todas las 
actividades contempladas. Cada una de ellas contará con una ficha de evaluación que contemplará, al 
menos, los siguientes aspectos: 

1. Cumplimiento de objetivos: Para evaluar la aportación de cada acción a los objetivos específicos se 
utilizarán los siguientes indicadores: 
a) Afianzar las actividades del Plan UCO en el calendario cultural de la provincia 

a. Difusión de la actividad en agendas locales de otros agentes culturales 
b. Adecuación de la participación a las previsiones estimadas 
c. Implementación de medidas que favorezcan la atención a la diversidad intelectual, social, 

funcional y cultural de las actividades programadas 
d. Existencia de acciones específicas para atender a la diversidad 
e. Participación de público diverso. 

b) Habilitar canales que favorezcan la comunicación bidireccional entre los equipos de investigación 
y la ciudadanía como refuerzo a los nuevos modelos de investigación responsable y ciencia 
ciudadana. 

a. Existencia de canales que faciliten la comunicación bidireccional en la actividad 
b. Interacción de los participantes. 

c) Asegurar la diversidad de áreas de conocimiento en el diseño de contenidos de las diferentes 



actividades. 
a. Diversidad de áreas en los contenidos: Existencia de, al menos, tres áreas diferentes en 

acciones que no sean específicas. 
d) Sistematizar la comunicación de resultados de investigación de la UCO y de los proyectos en los 

que participen sus equipos de investigación. 
a. Existencia de un protocolo de acción 
b. Cumplimiento con todos los pasos. 

e) Dotar de herramientas útiles al personal investigador para favorecer su desempeño en el ámbito 
de la divulgación científica y consolidar la cultura de la divulgación entre el personal investigador 
de la institución 

a. Existencia de una guía específica de la actividad 
b. Valoración positiva del asesoramiento por parte del personal investigador. 

2. Impacto cuantitativo 
a. Personal investigador participante 
b. Público participante 

3. Impacto comunicativo 
a. Impacto en medios de comunicación (conteo de publicaciones relacionadas con la acción en 

un dossier de prensa)  
b. Impacto en redes sociales (visualizaciones e impresiones en los distintos perfiles sociales) 

4. Impacto cualitativo  
a. Respuesta a encuestas on-line: Los cuestionarios serán remitidos a todas las personas 

inscritas en las actividades. Se diseñarán cuestionarios para asistentes y para personal 
investigador.  

b. Entrevistas personales. El diseño de las preguntas se realizará atendiendo a los criterios de 
eficacia y fiabilidad de las respuestas. En su contenido se intentará buscar la opinión de los 
participantes en relación a los aspectos organizativos de las actividades y al contenido 
científico y divulgativo de las mismas. 

c. Focus groups con profesorado de Educación Primaria y Secundaria para las actividades de 
promoción de vocaciones y con investigadores UCO para el resto.    

De acuerdo con las previsiones de impacto cuantitativo, el proyecto presentado debería contar con la 
asistencia aproximada de 22.000 personas en las actividades presenciales programadas. Para poder medir 
este impacto se utilizarán las siguientes metodologías: 

- Eventos con menos de 100 personas: conteo manual en el momento. 
- Eventos con más de 100 personas que exijan inscripción: recuento de las inscripciones. 
- Eventos con más de 100 personas que no exijan inscripción: recuento a partir de imágenes tomadas 

durante la celebración desde diferentes perspectivas. 
- Eventos al aire libre con más de 1000 personas estimadas: Análisis de los datos aportados por las 

administraciones locales y/o policiales. 
La medición del impacto virtual se analizará utilizando las herramientas de medida de visitas o impactos de 
los servidores de la Universidad de Córdoba. El impacto de la audiencia audiovisual se medirá utilizando los 
contadores y estadísticas de las redes sociales a través de los que se difunden los vídeos: youtube y 
Facebook. 
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