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2. ¿Qué significa ‘UCC+i’? 

Las unidades de cultura científica y de la 
innovación (UCC+i) actúan de 
intermediarias entre las instituciones que 
las acogen y los ciudadanos con el 
objetivo principal de promocionar la cultura 
científica, tecnológica y de la innovación,  
a través de actividades de diversa 
tipología: comunicación científica, 
divulgación, formación 



1. ¿Qué significa ‘UCC+i’? 

2019. Red UCC+i 
94 UCC+i 
45 UCC+i universitarias 



3. ¿Cuáles son sus funciones? 

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente 
del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se encarga de acreditar 
las UCC+i existentes. 
 
1. UCC+i que realizan comunicación de resultados de I+D+i. Difusión de 

informaciones y contenidos que cumplen determinados criterios de 
noticiabilidad asociados directamente a resultados producidos en los 
centros de investigación a los que pertenece la UCC+i 
 

2. UCC+i que realizan divulgación general del conocimiento científico y 
tecnológico. Difusión de informaciones y contenidos que no 
necesariamente sean novedosos o de actualidad, pero que contribuyan a 
aumentar el nivel de cultura científica y tecnológica de la ciudadanía. 
 

3. UCC+i que realizan asesoramiento y formación del personal investigador 
en difusión de la ciencia y la tecnología. 
 

4. UCC+i que realizan investigación sobre los procesos de difusión social de 
la I+D+i. 



4. ¿Qué es UVadivulga? 



4. ¿Qué es UVadivulga? 

UVadivulga es la Unidad de Cultura 
Científica y de la Innovación (UCC+i) 
de la Universidad de Valladolid (UVa), 
estructura destinada a comunicar y 

divulgar la actividad y el 
conocimiento científico y técnico con 

el fin de exponer el papel de la 
ciencia y la tecnología en la sociedad 

actual, promover el pensamiento 
crítico y racional, y fomentar 

vocaciones científicas. 
 



3. ¿Qué es UVadivulga? 



5. ¿De dónde viene? 



5. ¿De dónde viene? 

Genera informaciones basadas en 
resultados de investigación 
publicados en revistas indexadas, en 
cumplimiento de la primera 
modalidad de UCC+i: 
http://ucc.uva.es/novedades  
 
 
 
 
Estas informaciones han sido 
difundidas por el gabinete de 
Comunicación. 
 

http://ucc.uva.es/novedades


5. ¿De dónde viene? 

Organiza y participa en actividades 
de divulgación científica, en 
cumplimiento de la segunda 
modalidad de UCC+i… 
http://ucc.uva.es/actividades/.  

http://ucc.uva.es/actividades/


5. ¿De dónde viene? 

Organiza una actividad de formación 
para el personal investigador en 
materia de comunicación y 
divulgación de la ciencia y la 
tecnología, en cumplimiento de la 
tercera modalidad 
http://ucc.uva.es/actividades/Hablar
-de-ciencia/  

http://ucc.uva.es/actividades/Hablar-de-ciencia/
http://ucc.uva.es/actividades/Hablar-de-ciencia/


5. ¿De dónde viene? 



6. ¿Hacia dónde va? 



5. ¿Hacia dónde va? 

Plan anual de 
divulgación 
2019-2020 



6. ¿Hacia dónde va? 

El plan de divulgación del curso 2019-2020 se articula en cuatro ejes de 
actuación. En cada uno de los ejes se programan acciones concretas. 
 
1. Divulgación científica para público general 

 
2. Fomento de vocaciones científicas en etapas preuniversitarias 

 
3. Comunicación de resultados de investigación 

 
4. Formación de personal investigador en materia de comunicación 

científica 
 

 



7. ¿Cómo me puede ayudar? 



7. ¿Cómo me puede ayudar? 





VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, 
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA 

¡Gracias! 

@UVadivulga 

@UVadivulga 

/UVadivulga 

ucc.uva.es 

ucc@uva.es 
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