Ciencia Compar3da
Difundir y Divulgar
Ciencia compar3da son ciclos de charlas de unos 40 minutos que grabamos y luego colgamos online en un
máximo de 48 horas para su difusión en abierto, relacionadas con el entorno de las ciencias marinas, que
se imparten en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria con el ﬁn
de difundir y divulgar la ciencia a la comunidad universitaria y a todo aquel que le interese.
¿Quiénes somos?
Ciencia Compar9da nace de mano de dos jóvenes
inves9gadores becarios de la Facultad de Ciencias del Mar
con el ﬁn de sa9sfacer su inquietud por divulgar la ciencia.
Actualmente son los propios estudiantes de grado de la
facultad quienes ges9onan Ciencia compar9da de manera
voluntaria, tomando el relevo a alumnos más an9guos
con los que comparten esa misma inquietud. A esta
inicia9va se una la Biblioteca de Ciencias Básicas Carlos
Bass, que comprome9da con su labor difusora, divulga en
forma escrita y visual estas charlas, siendo quien
supervisa la labor del equipo de Ciencia Compar9da.

¿Qué hacemos?
Damos voz tanto a jóvenes estudiantes de Master y Doctorado, que están
comenzando en el mundo de la inves9gación, como inves9gadores de
renombre de la ULPGC y visitantes. También contamos con ponencias de
gestores culturales, grupos ecologistas y empresarios del sector marino.
Las charlas se anuncian a través de redes sociales, correo ins9tucional y
carteles colgados por la Facultad de Ciencias del Mar.
Grabamos las ponencias y moderamos las preguntas y debates que se
forman tras la charla.
Una vez grabada, la biblioteca universitaria se encarga de catalogarla en la
base de datos ins9tucional ACCEDA donde se puede visualizar en un plazo
inferior a 48 horas tras la grabación. También se cuelga en Youtube y
Pinterest.
Puedes seguir y enterarte de todo mediante nuestra página de Facebook
en la que compar9mos las charlas realizadas y anunciamos todas las
novedades.
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…Concienciar
Debido a la grave situación en la que se encuentra
nuestro planeta, Ciencia Compar9da se a propuesto
añadir a su lema de Divulgar y Difundir una tercera
palabra: Concienciar.
Creando y colaborando en inicia9vas de carácter
sostenible que pretenden mostrar un visión diferente a
la sociedad acerca de esta situación en la que esta la
Tierra, pudiendo aplicar nuestros conocimientos en
ciencias a la sociedad dando explicaciones a nivel de
calle de algunos de los problemas actuales.

¿Quieres par3cipar con nosotros?
Escríbenos a cienciacompar9da@ulpgc.es o ponte en
contacto a través de nuestro Facebook y te
responderemos encantados!!

