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Sesión transversal sobre Divulgación Científica  

 

Buenas Prácticas y Recursos para la Divulgación Científica 
 

Jueves 8 de Julio, 15:30-16:30 

 

Organizado por:  

Unidad de Cultura Científica - UVigo (quienes también moderarán la sesión) 

 

Oradoras: 

Marta Crespo Cruces (Técnica de comunicación UVigo) 
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Objetivo:  

En el mundo universitario, al personal docente e investigador (PDI) se le exige 

esencialmente tres tareas: docencia, investigación y transferencia de conocimientos. En el 

marco de la transferencia, se puede encuadrar impartir cursos especializados, generar 

patentes de productos o procesos y la propia tarea de divulgación, algo que es estrictamente 

voluntario. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la ciudadanía es quien hace posible 

la ciencia, financiando las investigaciones con sus contribuciones y la forma de devolver 

esta aportación es a través de la difusión del trabajo de investigación, que fomenta su 

alfabetización científica e informa de lo que con su esfuerzo colectivo se está logrando.  

La divulgación científica es una de las funciones básicas de la universidad, junto con las 

actividades de formación, investigación y promoción de la cultura. La importancia de la 

comunicación de la actividad investigadora al público general reside en su futuro papel como 

motor de desarrollo socioeconómico.  

Por eso, en esta sesión profundizaremos en la importancia de la divulgación científica y en 

las claves para realizarla de una forma adecuada, de tal forma que podamos llegar a nuestro 

público objetivo. 

 

Dinámica:  

Esta sesión pretende ser informativa y abierta al debate y, sobre todo, intentará ayudarnos a 

que seamos conscientes de nuestro papel en la divulgación científica de la Ciencia y en 

nuestras capacidades para mejorar la comunicación científica. En la sesión se tocarán los 

siguientes puntos de interés: 



 

 

 Buenas prácticas y recursos para la divulgación científica 

 Importancia de la divulgación científica y de la comunicación en la investigación 

 Las Unidades de Cultura Científica y de la Innovación. ¿Cómo pueden ayudar? La UCC+i 

de la Universidade de Vigo 

 El personal investigador como divulgador 

 Claves y formatos para divulgar ciencia 

 Recomendaciones para la creación de contenidos 

 El Plan de comunicación 

 


