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1. Definición de objetivos y descripción del proyecto  
                 

Muchas cosas han cambiado desde que en el año 2012 se creara en la Universidad de Cádiz la Unidad de 
Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), adscrita actualmente al Vicerrectorado de Política Científica y 
Tecnológica. A lo largo de estos años, desde esta Unidad, hemos trabajo de forma importante en visibilizar en 
diferentes formatos, unos más acertados que otros, el inmenso trabajo que se lleva a cabo en los múltiples 
laboratorios e institutos de investigación de nuestra institución, un trabajo de gran calidad que se ha visto 
reflejado en el incremento de patentes registradas, la aparición de nuestra institución en diversos rankings de 
carácter nacional e internacional o el reconocimientos a nuestro investigadores más allá de nuestro ámbito de 
influencia regional. La UCC+i, en 2022, cumple 10 años desde su constitución, una década en la que hemos 
destinado nuestro esfuerzo a potenciar la generación de conocimiento y su transferencia a un entorno, como el 
gaditano, que parece haber quedado en el olvido en muchas ocasiones cuando se habla de industrialización y 
apuesta por la I+D+i por parte de determinados sectores.  
 
Esa apuesta por la difusión y asentamiento de los conocimientos y la ciencia desarrolla por la UCA en nuestro 
entorno ha conseguido que poco a poco hayamos calado en la sociedad, en su sentido más amplio, algo que se 
ha visto reforzado con la inclusión en nuestro programa de actuación de colectivos sociales, educativos, 
culturales y empresariales que hoy en día son claves para poder seguir avanzando y creciendo de forma 
contundente y también sostenible en una tierra rica como pocas. 
 
Como recoge el nuevo Plan Estratégico de la Universidad de Cádiz 2021-2024, desde nuestra institución 
“ejerceremos nuestra labor desde la responsabilidad social corporativa y trazaremos un camino de futuro en el 
que la sostenibilidad y la implantación definitiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estarán presentes 
como piedras angulares de la actividad universitaria. Asumimos con esto la evolución de una Institución que 
debe proyectar su relación equilibrada con el entorno en todos los ámbitos de su funcionamiento. La 
Universidad no debe entenderse ya como un ente independiente, sino como una pieza más en el engranaje del 
desarrollo de la sociedad que queremos llegar a ser”. 
 
Para ello, en la UCC+i, además de adaptarnos a los tiempos que corren, marcados también por el desarrollo de 
una pandemia que ha alterado de forma importante nuestro día a día, hemos ideado una hoja de ruta para 
2022-2023 que nos facilitará enormemente la difusión, divulgación y comunicación de la investigación que se 
lleva a cabo entre nuestras paredes, algo con lo que pretendemos dar las herramientas necesarias a los 
ciudadanos para que estos desarrollen un pensamiento crítico y les ayude en la toma de decisiones. 
 
En este nuevo Plan, también pretende seguir promoviendo las vocaciones científicas entre los más jóvenes, 
prestando especial atención en ellas, nuestras investigadoras, su papel en la ciencia y la importancia de su 
trabajo. Asimismo, volvemos a apostar por la mezcla del formato presencial con el virtual de forma 
irremediable. En este documento se recogen acciones en colegios, en nuestras calles, en museos, en 
asociaciones y en instalaciones de la propia universidad, así como en plataformas on-line y redes sociales. De 
igual forma, daremos continuidad a actividades que han funcionado anteriormente y buscaremos atraer 
nuevos públicos, sin olvidar la integración necesaria en la mayoría de nuestras actuaciones de personas en 
riesgo de exclusión social. 
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Es necesario indicar que para nosotros, el celebrar en 2022 el décimo aniversario de la constitución de la UCC+i 
es muy importante, ya que este hito, además de marcar el desarrollo de la propia institución y su visibilidad de  
cara a la sociedad, ha hecho que se haya apostado por la profesionalización de la comunicación científica en la 
UCA y que se haya reconocido también a los investigadores el trabajo que han hecho estos años en materia de 
divulgación de diversas formas, como incluyendo en el Plan de Dedicación Académica de la UCA 2021-2022 
(publicado el 26 de marzo de 2021 en el BOUCA Nº325) o en el nuevo Plan Propio de Política Científica y 
Tecnológica de la Universidad de Cádiz 2022-2023, apartados específicos reservados a actividades de 
divulgación científica. 
 
Con todo lo expuesto, a continuación, se desglosarán las actividades propuestas en este Plan, diferenciadas por 
su tipología: 
 
1.1.      La Ciencia en la Calle 
Estas actividades están destinadas a un público general, desde los más pequeños de la casa a los personas 
adultas de cualquier naturaleza y edad. Serán acciones abiertas a la participación de todas aquellas personas que 
así lo requieran: 
 
Noche Europea de los Investigadores 2022. Como cada año, el último viernes del mes de septiembre se llevará a 
cabo esta actividad cuyo objetivo es acercar la investigación a los ciudadanos a través de un programa de 
actividades ameno y divertido. Este encuentro pretende valorizar la figura del investigador y su labor en la 
sociedad, con acciones en las que los investigadores compartirán con los asistentes su trabajo. Se realizarán 
talleres dirigidos a toda la familia y, dependiendo de su temática investigadora, se pretende desarrollar 
microencuentros, exposiciones y catas científicas. Todo ello, se ha diseñado inicialmente de forma presencial, 
con la intención de volver a tomar las calles y llevarlas de Ciencia en 2022, tras el parón que hemos tenido, en 
este sentido, en los dos últimos años debido a la pandemia causada por el COVID-19. Asimismo, está previsto que 
las acciones presenciales se combinen con algunas de carácter on-line. Es importante indicar que en 2021, más 
de 200 investigadores trabajaron en la provincia de Cádiz para la puesta en marcha de 57 actividades virtuales 
muy diversas. Entre ellas, talleres, microencuentros, catas o rutas virtuales, que están disponibles a través de la 
plataforma https://lanochedelosinvestigadores.fundaciondescubre.es/ y en los canales de YouTube tanto de la 
Fundación Descubre como de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, integrada en el Vicerrectorado 
de Política Científica y Tecnológica, de la Universidad de Cádiz. En el caso de que la situación no nos permitiera 
volver a la presencialidad en la ciudad de Cádiz (ya que es el espacio escogido para 2022), volveríamos a retomar 
el formato íntegramente on-line. Nos gustaría también señalar, que la última edición celebrada en formato 
presencial, en el año 2019, reunió a más de 350 investigadores y 100 voluntarios de la UCA, a través de la puesta 
en marcha de un programa que contó con más de 70 actividades y que disfrutaron más de 10.000 personas. 
 
Rutas Científicas por la Provincia de Cádiz. Fase VI. Durante los últimos cinco años, desde la UCC+i de la 
Universidad de Cádiz, y dentro de su Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento, se ha trabajado en la 
puesta en marcha de cinco rutas científicas que se encuentran recogidas en una aplicación móvil. Esta iniciativa 
tiene como objetivo recorrer varios espacios naturales y urbanos de la provincia gaditana de una forma singular, 
ya que los investigadores de la UCA cuentan los secretos que guardan estos recorridos. El Parque Natural (PN) del 
Estrecho, el Parque Natural Bahía de Cádiz, el Parque Natural de Los Alcornocales, la playa de Cortadura, el Valle 
de los Arquillos, el Acueducto romano de Gades en diferentes tramos, Valdeinfierno, una ruta de Memoria 
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Histórica entre La Sauceda y Jimena de la Frontera o la playa de La Caleta en diferentes etapas dependiendo de 
las mareas, son los espacios que se han visitado dentro de esta acción y cuyas rutas ya están disponibles en dicha 
aplicación. La idea de crear esta App, totalmente gratuita, fue hacer partícipe de estas rutas a todas aquellas 
personas que así lo requieran y estén interesadas en hacer estos recorridos de forma autónoma (siempre que el 
espacio sea de acceso libre o se cuente con los permisos pertinentes), pero con asesoramiento científico. La 
aplicación, además de los puntos de mayor interés de cada recorrido, permite – de una forma didáctica – hacer 
búsquedas de rutas adaptadas a las necesidades y características de cada excursionista que desee practicar 
senderismo, permitiendo perfilar la dificultad de la ruta, los kilómetros que se quieran recorrer o comprobar si el 
recorrido puede hacerse en familia, bicicleta o si requiere de algún tipo de permiso especial. Para 2022-2023, 
pretendemos aumentar el número de estas rutas científicas. 
 
Puerto Real, una ciudad de Ciencia e Innovación. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto en marcha la 
convocatoria para la concesión de la distinción Ciudad de la Ciencia y la Innovación, un reconocimiento al que 
aspira la localidad de Puerto Real, sede del Campus Universitario de la UCA que aglutina la mayor concentración 
de centros científico-tecnológicos ya que cuenta con un entorno industrial que incluye grandes empresas de los 
sectores de transformados metalúrgicos, de automoción, electrónico, aeronáutico, naval y de agroalimentación, 
además de un tejido industrial importante de empresas subsidiarias. De igual forma, es importante indicar que 
este Campus tiene, en la actualidad, seis centros universitarios: Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica, Escuela 
de Ingenierías Marina, Náutica y Radioelectrónica, Escuela Superior de Ingeniería, Facultad de Ciencias, Facultad 
de Ciencias de la Educación y Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales, en donde pueden estudiarse un total 
de 22 títulos de grado adscritos a las ramas de conocimiento de las Ciencias, las Ciencias Sociales y Jurídicas y las 
Ingenierías. Además, es el único campus del sistema universitario español donde pueden cursarse todas las 
titulaciones universitarias de grado y posgrado relacionadas con los estudios del mar, y es que se ubican en él las 
especialidades científico-tecnológicas relacionadas con los estudios marino-marítimos, así como los estudios de 
Ciencias de la Educación. Por ello, la propuesta del Ayuntamiento de Puerto Real de presentar el proyecto 
‘Puerto Real +Ciudad’ para que ésta sea distinguida como Ciudad de la Ciencia e Innovación por parte Gobierno 
de España, es una oportunidad que desde la UCC+i no queremos dejar escapar para trabajar de forma más 
estrecha con sus administraciones locales y trasladar los resultados de nuestra investigación y conocimiento a sus 
habitantes de una forma más contundente de la realizada hasta el momento. Por ello, hemos diseñado una serie 
de acciones, que además de respaldar esta candidatura, creemos que reforzarían la relación entre la UCA y esta 
localidad más allá del proyecto presentado al Ministerio: 
 

1. Árbol de la Ciencia. Consiste en seleccionar, de la mano del Consistorio portorrealeño, un gran árbol 
ubicado en un enclave simbólico de la ciudad del que se colgarán frases significativas y breves a través de 
las cuales se den a conocer trabajos de investigación que se están llevando a cabo en la Universidad de 
Cádiz. La idea es similar a la que en su día llevamos a cabo con la acción ‘Con un poco de azúcar: píldoras 
de conocimiento a la hora del café’ y que tuvo una acogida excepcional entre ciudadanos, medios de 
comunicación e investigadores. En esta ocasión, sustituiremos los sobres de azúcar por carteles colgados 
en este gran árbol.  

2. Compras con-Ciencia. Además del ‘Árbol de la Ciencia’, también se utilizarán algunas frases relacionadas 
con la ciencia y el conocimiento que se genera en la Universidad de Cádiz en bolsas de papel que serán 
distribuidas por el Ayuntamiento entre los comercios locales para que éstos entreguen sus compras a los 
ciudadanos en ellas. Así, además de fomentar la sostenibilidad y la protección por el medio ambiente, 
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queremos que cada ciudadano de esta localidad o cada visitante, lleve a casa pequeñas píldoras de 
conocimiento que les ayuden a entender mejor el entorno que les rodea y la importancia de la 
investigación para sus vidas cotidianas. 

3. Ciencia en los barrios. En el Plan de Divulgación Científica de la Ciencia y del Conocimiento que 
desarrollamos entre los años 2019-2020, dentro de la acción ‘Calles de Ciencia’, estudiamos el callejero 
de Puerto Real y observamos que tan sólo dos de sus vías tenían nombres de investigadores: calle Ramón 
y Cajal y calle Doctor Fleming, ambas muy próximas entre sí. Esto nos llevó a detectar dos cosas: la 
primera de ellas, es que la ciudad de Puerto Real, como la de Cádiz, pese a tener un Campus 
Universitario, ha rendido hasta la fecha pocos homenajes a la Ciencia y que tenemos que revertir esto de 
forma importante; y lo segundo, es que ninguna investigadora o científica tiene una calle con su nombre 
en esta localidad tampoco. Así y tras reunirnos con representantes del Consistorio se está trabajando en 
la incorporación de algún nombre más al callejero de esta localidad, además de en la elaboración de un 
mural dedicado en exclusividad a científicos y científicas en algunos de sus barrios, con la idea de acercar 
la ciencia, de una forma diferente, a las zonas más periféricas de la ciudad. 

4. El Parque del Conocimiento. Si algo hemos aprendido en los últimos años es que detrás de cada 
elemento de nuestra vida cotidiana hay Ciencia. Por ello, y para trasladar este mensaje de forma amena y 
divertida, hemos pensado en visibilizar esta realidad a través de un Parque Infantil donde pretendemos 
colocar carteles que nos indiquen cómo cada elemento de este espacio, cada juego, conlleva la aplicación 
de teorías, leyes o fórmulas asociadas la física, la química, las matemáticas… en definitiva a la ciencia.  
Los carteles que se colocarán en este espacio, en el que ya se trabaja con el Ayuntamiento portorrealeño, 
serán especialmente divulgativos ya que nuestro objetivo es que niños y mayores comprendan a la 
perfección la implicación de la ciencia en sus actividades de recreo.  
 

InnovAzul: feria divulgativa en las calles de Cádiz. La Universidad de Cádiz está trabajando ya en la puesta en 
marcha de su II Encuentro Internacional Conocimiento y Crecimiento Azul (InnovAzul), que está previsto llevar a 
cabo en noviembre de 2022 en las instalaciones del Palacio de Congresos de Cádiz. Como ocurriera en el año 
2018, este evento se ha concebido como un espacio para el intercambio entre empresas demandantes de 
tecnologías, administraciones, generadores de conocimiento y agentes tecnológicos para la innovación y el 
desarrollo socioeconómico en los sectores de la Economía Azul, algo que se pretende materializar con la 
celebración de diversos encuentros bilaterales, tanto formales como las realizadas en los espacios de networking 
de los más de stands que se instalarán en la zona expositiva. No obstante, para esta edición, se ha pensado en 
dar una vuelta de tuerca a InnovAzul y buscar la complicidad también con la sociedad gaditana, por ello, desde la 
UCC+i, se trabajará de forma conjunta en la organización de esta iniciativa instalando carpas en las calles 
aledañas al Palacio de Congresos donde a través de talleres científicos relacionados con el ámbito marítimo-
marino, se dará a conocer a todas aquellas personas que se acerquen hasta allí buena parte del trabajo que se 
realiza en la provincia en este terreno. Así, se quiere, no sólo atraer al tejido empresarial de la zona sino también 
a sus ciudadanos para hacer de este encuentro un evento mucho más completo y transversal que integre a todos 
los agentes sociales de nuestro entorno. 
 

1.2. Educar con-Ciencias 
 

Las actividades dirigidas a escolares, que van desde el grado de infantil a bachillerato, pasando por la 
enseñanza primaria y secundaria, así como a colectivos de personas con riesgo de exclusión social, están 
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enfocadas a la formación en cultura científica y a la puesta en valor de una educación en valores, estimulando 
con ello las vocaciones científicas, y fomentando en todo momento la igualdad y la accesibilidad en todos los 
ámbitos de nuestra vida. Para ello, se ha trabajado en la puesta en marcha de las varias acciones como: 
 
Diversidad sexual en las aulas: una escuela libre de bullying. Esta actividad se centrará en la puesta en marcha 
de una serie de talleres didácticos sobre diversidad sexual para construir escuelas libres de LGBTIQfóbias. A 
través de esta iniciativa, investigadores de la UCA, pertenecientes al departamento de Didáctica, compartirán 
con los alumnos de diversos centros escolares de la provincia diversas estrategias inclusivas de prevención para 
que estos espacios sean zonas donde se respeten por igual a todo el alumnado independientemente de su 
orientación sexual o su identidad de género. Así, está previsto que se realicen estos talleres didácticos sobre 
diversidad sexual apoyados por un cuaderno didáctico de actividades del alumnado. 
 
#IngenierasParaLaSociedad. Motivar a las niñas para que estudien y cursen carreras en el ámbito de las STEM 
es uno de los objetivos de esta iniciativa, al que se le une conseguir visibilizar la necesidad de incrementar el 
número de mujeres ingenieras, ofreciendo espacios que inspiren a las niñas, donde se sientan identificadas y 
encuentren respuestas a sus inquietudes sobre lo que las mujeres hacen en los trabajos relacionados con la 
ingeniería. Así, desde la UCC+i y la Escuela Superior de Ingeniería de la UCA, en su compromiso con la sociedad, 
queremos impartir una serie de talleres con el objetivo de que las niñas conozcan y experimenten la ingeniería. 
De esta forma, se les aportarán a través de microencuentros con investigadoras y talleres de robótica 
herramientas, recursos y el conocimiento necesario para que puedan descubrir cuánto pueden hacer por la 
sociedad gracias a las materias STEM. Experimentaran de primera mano cómo se organiza y desarrolla un 
proyecto de ingeniería, desde que se plantea la idea de un producto hasta que puede ser usado por la sociedad. 
Aprenderán a trabajar en equipo, a analizar problemas, barajar soluciones y elegir la más óptima teniendo en 
cuenta diferentes parámetros.  
 
Semana de los Océanos y el Medio Ambiente (SOMA). II Edición. Las Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales, la Escuela de Ingeniería Naval y Oceánica, y la Escuela de Ingenierías Náutica, Marina y 
Radioelectrónica de la Universidad de Cádiz, junto a la UCC+i, dentro del compromiso de desarrollo integral de 
sus estudiantes y puesta en valor de su implicación social, pretende poner en marcha un programa de 
actividades de divulgación científica vinculadas al Día Internacional del Medio Ambiente (5 de junio) y al Día 
Internacional de los Océanos (8 de junio), enmarcadas en la semana del 4 al 11 de junio de 2023. Las 
actividades propuestas en la Semana de los Océanos y el Medio Ambiente (SOMA), tienen como objetivo 
acercar, desde un enfoque científico, aspectos de rigurosa actualidad relacionados con los océanos y el medio 
ambiente desde un punto de vista integral de los tres centros, promoviendo la interacción de los participantes 
con representantes del mundo académico y profesional, así como de organismos encargados de su gestión. 
Para ello, el programa de actividades contará con talleres, rutas científicas y un concurso de fotografía. 
 
Café con Ciencia. XI Edición. Esta iniciativa se ha convertido con el paso de los años en uno de los grandes 
clásicos de nuestro Plan de Divulgación. Se centra en que un científico de nuestra Universidad se siente con un 
grupo reducido de estudiantes de secundaria a conversar alrededor de una mesa. Durante el encuentro, el 
experto desgrana su actividad científica, cómo es su día a día o sus aficiones, conversando con los participantes 
en un ambiente distendido y cercano, alejado del tradicional esquema ponente-asistente. Esta iniciativa tiene 
una alta demanda entre los centros de secundaria de la provincia, de hecho, en 2021 se desarrollaron un total 
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de 37 cafés, donde participarán más de 740 estudiantes de 4º de ESO y Bachillerato de diferentes centros 
educativos de la provincia. Esta actividad se hace de forma simultánea en todos los centros de investigación 
andaluces y está coordinada por la Fundación Descubre, quien cofinancia con una pequeña aportación el coste 
de la actividad.  
 

1.3. Exposiciones divulgativas para entender tu entorno. 
 

AMUSING: Arte y mobiliario urbano con materiales sostenibles. Esta actividad se centra en la puesta en 
marcha de una exposición basada en prototipos de piezas de arte y mobiliario urbano fabricados con 
materiales sostenibles. La exposición contará con piezas de arte y de mobiliario urbano fabricadas por los 
miembros del grupo de investigación INNANOMAT, piezas que deberán ser atractivas y que llamen la atención 
del público, para facilitar captar su interés para transmitir el conocimiento generado en la UCA en materiales 
sostenibles, en el ámbito de la Economía Circular. La exposición se instalaría en los campus de la Universidad de 
Cádiz y en lugares que favorezcan el contacto con el público general, tales como plazas públicas o centros 
comerciales. Para el desarrollo de los materiales y la fabricación de las piezas el grupo de investigación 
INNANOMAT cuenta con amplio conocimiento y experiencia en el desarrollo de materiales, diseño y 
fabricación, con especial mención a las tecnologías de gran formato, que tendrán especial utilidad para 
elaborar algunas de las piezas proyectadas. Para desarrollar los materiales, prototipos y piezas que se 
expondrán, se propone también crear canales para que otros grupos y áreas de conocimiento de la universidad 
que trabajan en ámbitos afines o complementarios realicen sus aportaciones como pueden ser los miembros 
de los departamentos de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, Expresión Gráfica, Ingeniería de los 
Materiales, Ingeniería Química, Tecnologías del Medio Ambiente, Ciencias Ambientales, Ingeniería de la 
Fabricación, etc.  

 
1.4. Otras formas de difundir la ciencia 

 
Diez años divulgando ciencia y conocimiento. Una década hace que la UCC+i de la Universidad de Cádiz se 
puso en marcha y para celebrarlo, desde esta unidad se ha diseñado una velada donde la divulgación de la 
ciencia y del conocimiento, así como los agentes que han hecho posible esto en todo este tiempo, serán los 
grandes protagonistas. Así, se ha ideado una gala, donde además de hacer un repaso por la historia de la UCC+i, 
se homenajeará a investigadores, voluntarios, divulgadores y entidades colaboradoras que han hecho posible 
que nuestra labor se haya asentado dentro y fuera de la comunidad universitaria. Para ello, se entregarán 
galardones como al divulgador del año, a la iniciativa de divulgación más original o al investigador que más 
acciones de este tipo ha realizado hasta la fecha. También se instalará una muestra con los rostros de algunas 
de las personas más relevantes en materia de divulgación científica de esta década y relacionados con la 
Universidad de Cádiz. 
 
Tu laboratorio en 360º. A través de esta iniciativa de carácter audiovisual, se pretende dar a conocer de una 
forma amena y muy distinta, con videos cortos, los laboratorios e instalaciones de la UCA y los usos que se les 
dan a estos a través de los investigadores que trabajan en ellos. Con una perspectiva personalizada y muy 
diferente a lo que estamos acostumbrados, no sólo daremos a conocer a nuestros científicos, si no que 
abriremos las puertas de nuestras instalaciones para mostrarlas a través de las diversas plataformas que 
tenemos como redes sociales y páginas webs. 
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Ciencia en REELS. Esta actividad está pensada para dar a la investigación en la Universidad de Cádiz una mayor 
visibilidad en plataformas como Instagram y poder llegar a un público más juvenil, al que a veces no se consigue 
alcanzar por diversos motivos. Nuestra idea es dar a conocer investigaciones que se llevan a cabo en la UCA de 
forma breve y concisa, además de lo suficientemente atractiva, como para que los usuarios de esta red social y 
otras similares decidan ver estos clips de 15 segundos con audio, efectos y nuevas herramientas creativas. 
 
Patentes en cápsulas audiovisuales. Durante los dos últimos años, en la UCC+i hemos trabajo en la actividad 
‘Ciencia en un clic’, una acción que ha tenido muy buena acogida entre investigadores y nuestros usuarios en 
las redes sociales. En esta ocasión, nos gustaría crear cápsulas similares, donde los investigadores e 
investigadoras siguen siendo los protagonistas indiscutibles de estas piezas audiovisuales, pero mostrando, esta 
vez, resultados concretos de su trabajo: patentes registradas por la Universidad y su utilidad.  
 
Editatona: Mujer en la ciencia en la UCA#cientificasUCAWiki. Esta actividad busca incrementar la presencia de 
mujeres científicas en Wikipedia visibilizando su trabajo y aportaciones al mundo de la ciencia para contribuir a 
reducir desde nuestra institución la brecha de género existente en Wikipedia. Los objetivos de esta actividad se 
centran en buena medida en investigar sobre la biografía y aportaciones de mujeres que han contribuido al 
avance de la ciencia con sus descubrimientos e investigaciones, prestando especial interés a investigadoras de 
la Universidad de Cádiz. Por ello, se incorporarán a esta iniciativa las biografías de las pioneras de la UCA que 
han servido en los dos últimos años dentro de los Planes de Divulgación Científica correspondientes a los años 
2020-2021 y 2021-2022. 
 
Ciencia Divergente. II Parte. Con esta iniciativa, como ya se indicó en el Pla de 2021-2022, nuestra UCC+i se ha 
aventurado a iniciar una apuesta en firme por las nuevas tecnologías a través del desarrollo de una plataforma 
de gamificación que pretende dar a conocer el trabajo que se desarrolla en la Universidad de Cádiz en materia 
de investigación. Para ello, diseñaremos un recorrido que, a través de distintos retos, pondrá a los participantes 
en la piel de unos singulares divulgadores científicos, conocerán con más detalle la investigación que se lleva a 
cabo en la institución, así como a los científicos y científicas de nuestra institución. Ciencia divergente, 
pretende atraer a un público joven, ofreciendo emoción y competitividad en cada una de las pruebas que se 
planteen en la trama, que está inspirada en las famosas sagas cinematográficas ‘Los Juegos del Hambre’ y 
‘Divergente’. Para ello, además de elaborar el contenido de las pruebas con la ayuda del departamento de 
Didáctica, pretendemos crear una aplicación ‘web responsive’ (adaptada a smartphones y tablets) que permita 
acceder a los contenidos de forma clara e intuitiva. La web dispondrá de accesos para los participantes y un 
panel de control desde donde la organización podrá validar los resultados de las pruebas. Una vez validados se 
les asignarán de forma automática los puntos a cada jugador. El ranking de puntos será público para todos los 
participantes. Los participantes tendrán la posibilidad de compartir desde la plataforma sus hazañas en redes 
sociales. Debido a la complejidad, esta acción se está llevando a cabo en diferentes fases, siendo la segunda de 
ellas, la centrada en la trama que unirá cada una de las pruebas del juego, así como en el desarrollo de sus 
personajes, la que se presenta en este Plan de Divulgación. 

 
Con todo lo expuesto, sólo cabe indicar con mayor profundidad cuáles son los objetivos que queremos 
alcanzar en nuestro Plan: 
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El objetivo fundamental del proyecto es incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora y fomentar 
el acercamiento de la Universidad de Cádiz a la sociedad y así mejorar su educación científico técnica para 
dotar a los ciudadanos de un pensamiento crítico y para que puedan llevar a cabo una buena toma de 
decisiones. Para ello, buena parte de las actuaciones programadas se desarrollarán fuera de los espacios 
académicos de la universidad. Esto genera complicaciones de organización, lo que obliga a una coordinación 
eficiente con instituciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos de la zona, e incrementa el esfuerzo y 
el coste a asumir. Sin embargo, facilita que el mensaje llegue a la sociedad y que la labor sea más eficaz. Un 
segundo objetivo es aumentar la difusión de los resultados de investigación científico-técnica y de la 
innovación financiados con fondos públicos. La divulgación científica de los resultados de la investigación, más 
allá de una vocación, es una necesidad. La inversión de cuantías considerables de recursos públicos en líneas 
de investigación debe revertir a la sociedad que los mantiene, no sólo en forma de resultados de investigación 
o productos de innovación y transferencia, normalmente más alejados del ciudadano, sino como herramientas 
de calidad que ayuda a la sociedad a fortalecer su entorno y la vida de sus ciudadanos desde diferentes 
perspectivas. Un tercer objetivo es la formación en cultura científica de escolares, la creación de vocaciones y 
atraer y retener talento en nuestro entorno. Todas las actividades, ya sean las destinadas a público general, 
donde los pequeños suelen ser protagonistas, hasta las actividades específicas dirigidas a escolares, pretenden 
aumentar la formación en cultura científica de los escolares, desde infantil a bachillerato, así como la 
educación en valores y la creación de vocaciones también en ámbitos de enseñanza superior. De igual forma, si 
con estas acciones podemos atraer y retener talento investigador a la provincia de Cádiz, habremos 
conseguido fortalecer aún más a nuestra institución, para aspirar a desarrollar un liderazgo nacional e 
internacional mucho mayor del que tiene actualmente.  
 
Impulsar la participación activa de la sociedad en actividades de divulgación científica, sería nuestro cuarto 
objetivo. Los formatos escogidos para los distintos eventos generan interacción, participación principalmente 
de carácter presencial. De igual forma, la mayoría de las actuaciones que aquí se plantean, requieren 
inicialmente de presencia física de investigadores que acompañen a los participantes, y se pretende que 
algunas de ellas sean autónomas y que las personas que disfruten de estos espacios puedan hacerlo de forma 
independiente sólo con la compañía del teléfono móvil, por ejemplo. Visibilizar el papel de la mujer 
investigadora, uno del objetivo en los que más hemos trabajado en los últimos años desde la UCC+i. Y es que, 
los datos parecen ser contundentes: en las aulas universitarias existe paridad, es decir, la proporción de 
hombres y mujeres cursando estudios de grado y máster es similar (exceptuando las ramas de ingeniería y 
arquitectura donde aún el porcentaje de hombres es mayor) y también existe paridad en el número de 
alumnos que realizan el doctorado. Sin embargo, cuando subimos en el escalafón científico la brecha se va 
abriendo progresivamente ya que el 40% de ellas son profesoras titulares y sólo el 20% de las mujeres son 
catedráticas de Universidad, el máximo rango alcanzable. Por ello, es necesario, entre otras muchas acciones, 
mostrar y visibilizar la labor de todas esas mujeres que pese a los problemas diarios a los que se enfrentan 
consiguen romper las estadísticas. Necesitamos mostrar que es posible acabar con estereotipos y fomentar 
vocaciones científicas entre niñas y es en este contexto donde estamos trabajando con mayor contundencia.  
 
Prestar atención a la población en peligro de exclusión social, en general para todas las actividades, y en 
particular, en esta ocasión, nos hemos centrado en el colectivo LGTBIQ a través de una actividad específica. No 
obstante, se debe indicar que las personas con algún tipo de limitación física serán tenidas en cuenta a la hora 
abordar un buen número de acciones de este plan, ya que se contará con intérpretes de lenguaje de signos en 
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varias de estas actividades. Fomentar el crecimiento de nuestro entorno de forma sostenible y para ello se 
tendrán en cuenta para la ejecución de este Plan la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible donde se 
plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan 
las esferas económica, social y ambiental. 
 

2. Formatos y grado de innovación  
 

El proyecto cuenta en sus diversas actividades, con una buena variedad de formatos.  Por un lado, se mantienen 
formatos tradicionales que tan buenos resultados nos han dado siempre como talleres, charlas, 
microencuentros, catas científicas, demostraciones, visitas guiadas y exposiciones. En estos tiempos, en los 
cuales abunda la oferta de productos digitales, el contacto humano siempre es bien recibido además de tener 
muy buena acogida entre nuestro público objetivo. No obstante, año tras año, nos planteamos nuevos retos de 
superación y buscamos distintas fórmulas, más creativas, innovadoras y atractivas, que nos permitan llegar a 
públicos más difíciles de alcanzar, como, por ejemplo, un público adolescente, más selectivo a la hora de elegir 
el contenido que consume a través de la pantalla.  
 
Además de ello, hay que tener en cuenta que las redes sociales del momento han apostado por el contenido 
audiovisual y todas estas plataformas sociales están incorporando funcionalidades y opciones que refuerzan la 
eficacia de este tipo de contenidos. Por ello, en este Plan también hacemos una apuesta por este formato 
enfocado a redes sociales, como puede apreciarse en actividades como ‘Tu laboratorio en 360º’, ‘Ciencia en 
Reels’ o ‘Patentes en cápsulas audiovisuales’. En cuanto a la exposición propuesta en este Plan, este año nos 
hemos propuesto dar un paso más y romper totalmente con los estándares más tradicionales a través de una 
muestra con piezas de arte y mobiliario urbano creado con materiales sostenibles y expuestos en espacios 
públicos y centros comerciales. Una colección que resultará muy atractiva y que despertará la curiosidad del 
público en general. Como ya se ha señalado anteriormente, visibilizar el papel de la mujer en la ciencia es una 
de nuestras obsesiones, así pondremos en marcha ‘Editatona’ en wikipedia o la acción 
‘#IngenierasParaLaSociedad’. También creemos que dar a conocer la investigación a través de nuestra ‘Árbol de 
la Ciencia’ o en bolsas de la compra, así como descubrir ciencia que hay detrás de un parque infantil podrían ser 
tipos de formatos a destacar en este proyecto. Por último, no queremos olvidarnos del esfuerzo que 
pretendemos hacer, con personas ciegas o sordomudas puedan acceder a materiales donde les expliquemos 
qué hacemos en la Universidad de Cádiz. Queremos usar el braille en materiales educativos, integrarlo de forma 
definitiva, y no perder nunca de vista que con muy poco, podemos lograr que personas con discapacidad 
auditiva disfruten también de todo el contenido audiovisual que logremos hacer y difundir por nuestros 
canales.  
 

3. Público objetivo     
                        
Un año más, nuestro Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento, pretende llegar a un amplio número 
de personas de todas las edades y clases sociales. La planificación abarca desde talleres o charlas divulgativas 
exclusivamente enfocados a escolares, hasta eventos o piezas audiovisuales dirigidos a un público general sin 
distinción de edad o clase social. Así, por ejemplo, ‘La Noche de los Investigadores’ es un evento que pretende 
difundir el conocimiento científico a la sociedad en general y, por tanto, abierto a todos los públicos. Por otro 
lado, actividades como ‘#IngenierasParaLaSociedad’ o ‘Café con Ciencia’ se dirigen exclusivamente a 
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estudiantes de la ESO, bachillerato o ciclos formativos. Al mismo tiempo, se presta especial atención a la 
educación inclusiva con la actividad ‘Diversidad sexual en las aulas: una escuela libre de bullying’, que se 
dirigirá a estudiantes de primaria. Otras actividades como pueden ser ‘AMUSING: Arte y mobiliario urbano con 
materiales sostenibles’, ‘Puerto Real, una ciudad de Ciencia e Innovación’ o ‘Rutas Científicas’ se dirigen a un 
público amplio, que van desde escolares de cualquier edad, universitarios y ciudadanos de toda la provincia. 
Además, nuestra audiencia potencial aumenta si consideramos el alcance a través de nuestras redes sociales y 
canales oficiales, donde se encontrarán las actividades ‘Tu laboratorio en 360º’, ‘Ciencia en REELS’ o ‘Patentes 
en cápsulas audiovisuales’. Asimismo, en este Plan se pretende que el público interactúe con el Plan en la 
medida de lo posible y que nos ayuden a mejorar o crecer. 
 

4.  Plan de contingencia 
 
Identificación del riesgo Probabilidad Impacto Medidas correctivas 

No poder organizar actividades 
de forma presencial. (talleres, 
catas, microencuentros, visitas 
y/o exposiciones) 

Media Alto Reconvertir las actividades al formato online y en el 
caso de las exposiciones digitalizarlas. Reforzar las 
campañas de publicidad en redes sociales para 
garantizar el alcance y el éxito de las actividades 
afectadas.Intensificar los contactos con los 
gabinetes de  comunicación de las instituciones 
colaboradoras, con  los centros escolares, 
asociaciones de vecinos o de otro  tipo para que 
difundan estas acciones a sus socios.  Intensificar la 
comunicación interna también con alumnos UCA e 
investigadores. Incluir nuestras acciones en agendas 
de medios de comunicación y de  organismos 
oficiales. En definitiva, pasar todo al formato on-line 
y aumentar su difusión todo lo posible. Esto enfatiza 
la necesidad de contratar personal específicamente 
para el formato on-line. 

No cumplir con la planificación 
prevista por causas ajenas a la 
unidad, ya que algunas de las 
actividades son realizadas en 
colaboración con instituciones 
externas 

Baja Medio/bajo 
según la actividad 
que sea. 

Buscar alternativas de investigadores implicados o 
espacios elegidos, o instituciones colaboradoras. 
Este tipo de contratiempos no nos preocupan 
porque siempre pueden abrir nuevas vías de 
colaboración. 

 
 

5. Estrategia y plan de comunicación        
                               

La comunicación y la publicidad de las acciones recogidas en este Plan, serán dos herramientas primordiales 
para poder alcanzar el mayor número posible de personas. Como hemos mencionado anteriormente, nuestra 
forma de relacionarnos y de comunicarnos ha experimentado una transformación, por lo que necesitamos más 
que nunca centrar nuestros esfuerzos en formar parte de los planes de ocio y aprendizaje colectivo de nuestro 
entorno. En base a ello, nuestra estrategia y plan de comunicación se ha basado en un análisis detallado que ha 
elaborado nuestra Unidad en los últimos meses, y que se puede concretar de la siguiente manera:  
Canales Propios:  
 



  

 
 

Vicerrectorado de Política 
Científica y Tecnológica  

  

 
 
El Olivillo – Centro de Transferencia 
Empresarial Avda. Duque de Nájera, 12 

11002 Cádiz 
Telf.: 956 015 047 
Correo electrónico: culturacientifica@uca.es 

 

 
Página 12 de 16 

 

● Publicación del Plan de Divulgación Científica y del Conocimiento en la web de  la  Unidad  de  Cultura  
Científica y de la Comunicación, que además será presentado a los medios de comunicación a través de 
una nota de  prensa.  

● Cada una de las acciones que vayamos a ejecutar se difundirán a través de comunicados de prensa que 
se publicarán, en primer lugar en la página web de la Universidad de Cádiz y en la  web  del 
Vicerrectorado  de  Política  Científica  y Tecnológica. Estas notas de prensa se difundirán entre los 
medios de comunicación. En todas ellas, como se recoge en las bases de la convocatoria, se indicará 
que las actividades se llevarán a cabo gracias a la financiación de FECYT - Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

● Las actividades se darán a conocer en nuestras redes sociales a través de diferentes publicaciones, 
adaptando el formato a la red social donde nos encontremos. De igual forma, en estas redes se 
fomentará la interacción con el público a través de directos y acciones similares. Nuestra Unidad tiene 
presencia en  Facebook  (@culturacientifica.uca) con 2933 seguidores, en Twitter (@Divulga_UCA) con 
1717 seguidores e  Instagram (@culturacientificauca) con  1250. También  haremos circular  estas  
actividades  en  los  perfiles  generalistas  de  la  Universidad  de  Cádiz  (Facebook: 
@universidaddecadiz; Twitter: @univcadiz; e Instagram: @univcadiz),  gracias a  la  colaboración  del  
Gabinete  de  Comunicación  y  Marketing,  así como  de  las  entidades  que  colaboren  en  las  
acciones.  

● Se elaboran videos de promoción de las actividades que se distribuirán, además de por nuestro canal 
de Youtube y en nuestras redes sociales.  Asimismo, se harán vídeo-resúmenes de las actividades. 

● Se realizarán las ruedas de prensa necesarias para presentar determinadas acciones como la Noche 
Europea de los Investigadores. 

● Se enviarán correos electrónicos a la comunidad UCA para dar a conocer la celebración de las 
actividades y, en las acciones donde sea fundamental la participación de centros escolares, se contará 
con la colaboración de las asociaciones de profesores de la zona para su difusión vía e-mail entre los 
colegios o institutos.  
 

Canales Externos: 
 

● Se introducirá publicidad de las acciones que se desarrollen y se crea conveniente, en los medios de 
comunicación convencionales. Asimismo, se pagará también por promocionar algunas de las 
publicaciones de estas iniciativas en las redes sociales, con el fin de obtener un mayor alcance. 

● Algunas de las actividades propuestas en este Plan requieren de medidas concretas y diferentes a las 
genéricas expuestas anteriormente. Por ejemplo, en el caso de la ‘Noche de los Investigadores’ se 
prevé repartir folletos en las puertas de los colegios de la provincia, así como en las calles de la 
localidad que acoja dicha acción (la localización de 2022 será en Cádiz). Por otra parte, se celebrarán 
algunos pre-eventos o actividades previas en centros educativos, museos u otras ubicaciones 
pertinentes de la zona, a través de los cuales, los investigadores de la UCA amenizarán la actividad con 
pequeños experimentos científicos, con el fin de despertar la curiosidad y llamar la atención de los 
alumnos. 

● En las actividades en las que se colabore con Ayuntamientos u otras entidades, se solicitará que éstas 
muestren la imagen oficial de éste, su cartelería en Mupis, edificios oficiales o pantallas ubicadas en 
autobuses o cualquier otro transporte público.  
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● Además, se solicitará a las entidades colaboradoras que repliquen las notas de prensa a través de sus 
correspondientes canales.  

● Se fomentará la participación de investigadores que coordinen o participen en las acciones de este Plan 
en programas de televisión o de radio tanto locales como regionales. 

 
6. Experiencia del equipo y de la entidad 

 
En estos años, la UCC+i de la Universidad de Cádiz ha desarrollado un programa exitoso de actividades de 
divulgación. Con el paso del tiempo hemos intentado innovar de forma importante en nuestra forma de hacer  
llegar  la  ciencia  y  el  conocimiento  a  la  sociedad  y  poco  a  poco,  podemos  afirmar,  que  estamos  
consiguiendo llegar a más espacios, a más personas. 2020 y 2021 fueron dos años que nos permitieron llevar a 
cabo actividades muy diversas. Hemos elaborado una buena colección de material didáctico en forma de 
juegos y cuentos, que se recogen en actividades como ‘Aula Antártica’ y ‘Jugamos con Ciencia’, por poner 
algunos ejemplos. Con ‘Aula Antártica’ pudimos desvelar el papel que juegan los pingüinos en el 
funcionamiento ecológico de la Antártida y en ‘Jugamos con Ciencia’, a través de El fango es vida y Dale la 
vuelta, pudimos dar a conocer los conceptos más básicos de la investigación que se llevan a cabo en los 
departamentos de de Biología y de Biomedicina, Biotecnología y Salud Pública, llegando a multitud de 
escolares, que van desde el grado de infantil a bachillerato, pasando por la enseñanza primaria y secundaria. 
 
Otra de las actividades a destacar sería nuestra muestra itinerante de telas africanas denominada, ‘Wax: 
Tejidos con historia’, en la cual, a través de la simbología de las telas se puede descifrar o decodificar la cultura 
del continente negro. Una exposición muy llamativa y elegante, la cual se encuentra actualmente expuesta en 
la Biblioteca Provincial de Cádiz y que ha sido solicitada por otras instituciones a nivel nacional. 
 
Asimismo, hemos seguido apostando por el formato audiovisual, ya que somos conscientes del gran impacto 
que este tipo de contenido genera. Prueba de ello es la continuación de ‘Ciencia en un click’, una serie de 
piezas de corta duración donde investigadores de la Universidad cuentan de forma amena y dinámica 
proyectos de investigación que están desarrollando o resultados de su trabajo ya obtenidos.  
 
Por suerte la evolución favorable de la pandemia en 2021, nos ha permitido volver a la presencialidad en 
actividades con ‘La Noche de los Investigadores’ y ‘Café con Ciencia’, aunque en formato reducido. La primera 
de ellas, con limitaciones de aforo, recuperó parte de su esencia y nos permitió sacar la ciencia a la calle, a 
través de talleres, catas científicas y exposiciones. Con la actividad de ‘Café con Ciencia’, este año nos 
volcamos como nunca, batiendo nuestro propio récord y organizando un total de 37 charlas repartidas entre 
los cuatro campus de la Universidad de Cádiz, a la cual acudieron más de 500 estudiantes. Además, este año 
nos gustaría mencionar otras de las acciones que están teniendo una gran acogida en nuestro entorno local y 
la cual hemos puesto en marcha en un centro educativo de la provincia. Nos referimos a ‘Apadrina tu playa’, 
una iniciativa centrada en involucrar a los escolares en la problemática de las basuras marinas y la 
contaminación plástica en los mares, utilizando como agente dinamizador el apadrinamiento de una playa 
cercana a su escuela o instituto.  
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La experiencia de nuestra UCC+i en diferentes áreas de la divulgación científica está más que contrastada. 
Desde el año 2009 (antes de que se constituyera oficialmente la UCC+i en 2012), parte de nuestro equipo ha 
llevado la comunicación de la ciencia y el conocimiento de la Universidad de Cádiz, encargándose de la 
redacción de las notas de prensa y actos relacionados con todo lo que tenga que ver con el I+D+i en esta 
institución, en estrecha colaboración con el Gabinete de Comunicación y Marketing de la UCA. Asimismo, 
desde la UCC+i se elaboran desde hace años material audiovisual como videos de animación de proyectos 
científicos en los  que  trabaja  la  UCA,  así  como  píldoras  científicas  a  través  de  las  cuales  se  explican  
diferentes  aspectos  de  la  ciencia  o  se  dan  a  conocer  iniciativas  de  divulgación  científicas  celebradas por 
esta Universidad.  
 

7.  Colaboración, interdisciplinariedad 
 
La primera colaboración a considerar es con los ayuntamientos implicados en las actividades, especialmente, en 
este Plan, los de las localidades de Puerto Real, Cádiz y Jerez. Las actividades de divulgación científica realizadas a lo 
largo de los últimos años en estos municipios constituyen un magnífico punto de partida, ya que, y siempre 
mejorando las debilidades eventualmente encontradas (por ej. la implementación de las medidas que asumen los 
ayuntamientos colaboradores –limpieza, seguridad, suministros, etc.-) se asegurará el correcto desarrollo de las 
actividades. Los cabildos son fundamentales en la cesión de grandes espacios y en su colaboración con la logística 
de los actos. Se trabajará en la renovación de los convenios específicos para el desarrollo de actividades de 
divulgación científica con el Ayuntamiento de Puerto Real y se estrecharán más aún los lazos con el consistorio de 
esta localidad aprovechando su candidatura a “Ciudad de la Ciencia e Innovación”. 
 
Este Plan está elaborado por la UCC+i de la UCA, pero cuenta con la colaboración de diversas instituciones de 
investigación y administraciones que forman bien parte del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI·MAR) y 
que tienen un extenso historial de colaboración con la Universidad: el ICMAN – Instituto de Ciencias Marinas de 
Andalucía- del CSIC, el Instituto Español de Oceanografía de Cádiz, el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, el 
Real Observatorio de la Armada, el Instituto Hidrográfico de la Marina, y el IFAPA Los Toruños. 
 
De igual forma, la Fundación Descubre se ha convertido en los últimos años, junto a FECYT, en agentes 
fundamentales para la organización, financiación, puesta en marcha y difusión de las actividades aquí presentadas. 
A través de la Fundación Descubre se ha reforzado de forma importante el trabajo coordinado entre universidades 
creando proyectos e iniciativas conjuntas que traspasan fronteras locales o provinciales. Dos ejemplos de ello son la 
‘Noche Europea de los Investigadores’ y el ‘Café con Ciencia’. 
 
Asimismo, y como viene siendo habitual, intentaremos involucrar en mayor medida a las empresas de la región que 
desarrollan actividades de investigación o que han colaborado con la Universidad de Cádiz en acciones de 
transferencia del conocimiento, y este año,  el marco de ‘InnovAzul’, referencia internacional sobre innovación y 
crecimiento en el ámbito de la Economía Azul, que servirá para mostrar cómo el trabajo de investigación se invierte 
directamente en la generación de empleo y desarrollo socioeconómico.  
 
Se contará con la participación de una serie de entidades como CTAQUA, bodegas como González Byass, los 
consejos reguladores del Vino de Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla de Sanlúcar, del Brandy de Jerez y del Vinagre de 
Jerez o Zona Franca de Cádiz, quien ha mostrado recientemente un gran interés por colaborar y financiar eventos 
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organizados por nuestra UCC+i. Asimismo se promocionarán diversas spin-off de la UCA en las actividades es un 
modo de colaboración beneficioso para ambas partes, pues el plan se beneficia de la visibilidad de los resultados de 
la investigación en la creación de empresas de base científico-tecnológica, y a la vez, la empresa ve promocionados 
sus productos y servicios. Entre ellas, de carácter agroalimentario destacan SkinWine o Flor de Garum, por ejemplo. 
También otras “start up” como El Algario, Talentum, Divulgades o Marisma21. La coordinación con todas estas 
entidades y empresas ha de ser ágil y eficaz, aunque la existencia de relaciones previas augura un éxito en la 
comunicación. 
 
También es fundamental la coordinación con institutos de secundaria, bachiller y ciclos formativos para movilizar a 
su profesorado y alumnado con vistas a que disfruten de los eventos programados para estos perfiles en las 
distintas actuaciones. Esta coordinación se realizará con encuentros presenciales o virtuales, fundamentalmente 
correo electrónico, aunque también se lleva a cabo gracias a los Centros de Profesorado de Jerez, Cádiz y Algeciras. 
 
En los últimos años, se han creado varios institutos de investigación al amparo de la UCA: el Instituto de 
Investigación en Lingüística Aplicada (ILA); Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT); el Instituto 
de Investigaciones Vitivinícolas y Agroalimentarias (IVAGRO); el Instituto de Investigaciones Marinas (INMAR); 
Instituto de Investigación para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS); Instituto de Investigación en Biomoléculas 
(INBIO) y el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas de Cádiz (INiBICA). Todos ellos son socios potenciales 
de este Plan de Divulgación ya que de una u otra forma participan en la puesta en marcha y difusión del mismo. Es 
más, en algunos casos, como el INDESS, el nivel de compromiso y de colaboración es tan estrecho que el propio 
personal técnico e investigador capitaneará alguna de las acciones y desde la dirección de este Instituto se ha 
manifestado ya la intención de ceder todo el material que sea posible para la puesta en marcha de talleres, visitas 
guiadas o proyectos de otra envergadura. Además de estos institutos, hay que sumar algunos otros que son de 
reciente creación como el Instituto de Investigación en Estudios del Mundo Hispánico (IN-EMHis), Instituto de 
Historia y Arqueología Marítimas (INHARMAR) o el Instituto de Investigación en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas 
para la Industria Digital (ERICA), además de laboratorios como el LABAP - Laboratorio de Arqueología y Prehistoria o 
la Unidad de Drones de la UCA. 
 
Además del personal investigador y empresarial de la zona, es fundamental para la ejecución de este Plan, la 
colaboración de asociaciones sin ánimo de lucro que de una forma o de otra forman parte de este sistema. Entre 
estas entidades destacan la Red de Parques Naturales de la Bahía de Cádiz, la Asociación de Profesorado de Ciencias 
‘Eureka’, presidida por Jesús Mato; la Asociación Amigos de la Ciencia –Diverciencia, la Asociación Andaluza de 
Antropología Física (AAAF), el Grupo de Astrónomos Portuense (GAP), la Asociación Profesional del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico de Cádiz (ASPHA) o el Comité para la Divulgación de la Ciencia y del Espacio (CODICE). Por 
otro lado, la colaboración con la Asociación de Periodistas de Cádiz (APC) y con la Asociación de la Prensa de Jerez 
(APJ), así como con las correspondientes demarcaciones territoriales del Colegio Profesional de Periodistas de 
Andalucía, será muy importante, especialmente para difundir entre los periodistas de la provincia las actividades 
recogidas en este proyecto, una labor que también se hará, como ya es habitual, buscando la complicidad con los 
medios de comunicación no sólo locales y provinciales, sino también regionales y nacionales. 
 
En materia de internacionalización, es importante señalar que el proyecto difunde conocimiento científico, y como 
tal, no conoce de barreras geográficas ni idiomáticas. Muchos de los resultados mostrados son ciencia internacional 
de proyectos donde participan entidades extranjeras o proyectos europeos, que aparecen en revistas indexadas. 
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Parte del Plan pretende contar con financiación europea (ej. La Noche Europea de los Investigadores) y la actividad 
en redes sociales rompe fronteras, haciendo que las actividades lleguen a cualquier lugar del mundo. 
 

8. Impacto cualitativo y cuantitativo y Mecanismos de evaluación del impacto      
     

Como se ha mencionado anteriormente, desde nuestra Universidad se prima el contacto directo a la hora de 
hacer divulgación de la ciencia y la investigación, a pesar de que cada vez más, las nuevas tecnologías están 
ganado terreno. No obstante, la pandemia y las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salubridad 
de todos, pueden llevarnos de nuevo a marcar distancias y utilizar las pantallas como la mejor arma para poder 
hacer una divulgación que llegará de manera exponencial a los hogares.   
 
El seguimiento del impacto durante y después de la ejecución del proyecto se efectuará a través de una serie 
de indicadores que permitirán evaluar el cumplimiento de los objetivos y analizar las fortalezas y debilidades 
que se encuentren. Esta evaluación continua nos permitirá corregir deficiencias encontradas a lo largo del año. 
Estos indicadores serán tanto cuantitativos como cualitativos:   
 

● Cuantitativos:  N.º  de  asistentes/participantes/visualizaciones;  N.º  de  informaciones  relacionadas  
con  la  investigación desarrollada en la UCA que han sido publicadas en distintos medios de 
comunicación; N.º de  instituciones  públicas  o  privadas  que  han  colaborado  en  estas  actividades;  
N.º  de  investigadores  involucrados en  la  puesta  en  marcha  de  estas  actividades;  N.º  de  
voluntarios  que  han  participado  en  la  organización  de  estos  eventos;  N.º  de  asociaciones,  
colegios,  entidades  o  agrupaciones  que  soliciten  su  participación en algunas de las actividades de 
divulgación desarrolladas por la Unidad; N.º visitas realizadas  a  las  noticias  de  investigación  y  
divulgación  científica  de  la  UCA;  Seguimiento  estadístico  en  las  redes  sociales  de  todas las 
publicaciones  (incluyendo posts, tweets, etc.)  relacionadas con las actividades de divulgación 
científica puestas en marcha por la UCC+i de la UCA; N.º total de descargas de las App generadas; N.º 
de visualizaciones de los vídeos en el canal Youtube de la UCC+i.  

● Cualitativos: Entrevistas durante y al final del desarrollo de las actividades (según su naturaleza) 
mediante fichas diseñadas a tal efecto.  Impacto sobre el grado de conocimiento de la materia para los 
talleres escolares.  Respuestas a cuestionarios de correo a los participantes de actividades con aforo 
limitado.  Encuestas del grado de satisfacción a los colectivos de investigadores y de voluntarios que 
participarán en las actividades del Plan. Recomendaciones y sugerencias. 

 
 
 
 


