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Servicio de Documentación y
Divulgación Científica (SEDOC)

E

>> Portal Web Uciencia

ste servicio, que pertenece al Vicerrectorado de Investigación de
la Universidad de Málaga, está
formado por un equipo interdisciplinar de comunicadores que trabajan con
los investigadores en el reto común de
transmitir a la sociedad la cultura científica y los resultados de la investigación
a través de todos los medios de comunicación.
SEDOC nació en el año 2007 con el
apoyo de la Fundación Española para
la Ciencia y la Tecnología (FECYT).
Este impulso inicial le ha permitido ser
actualmente una unidad promotora de
la divulgación y de la comunicación de
la ciencia, así como, gestora y editora
de nuevas herramientas y contenidos
relacionados con la investigación.

>> Revista de divulgación
La publicación Uciencia es un
nuevo soporte para que investigadores y
técnicos de la UMA puedan dar a conocer
los proyectos y las infraestructuras de
investigación donde trabajan día a día.
Uciencia se convierte así en un vehículo
de la comunidad científica para que
ese conocimiento, al que se llega tras
años de estudio y trabajo, llegue a la
sociedad.

+ info: www. uciencia.uma.es

A través de esta revista digital se
gestiona la divulgación de la información
científico técnica, la investigación activa
y la cultura científica que se genera en la
Universidad de Málaga. Desde SEDOC
se apuesta por el rigor y la pertinencia
informativa, por ello, se publican las
noticias de mayor actualidad y repercusión
social.

> Ureco

Base de datos de fuentes de información
en línea relacionadas con la I+D+i.

> Enlaces SEDOC

Selección de recursos de información
relacionados con la divulgación de cultura científica.

> Utv: Ciencia en Imágenes

Canal audiovisual sobre la investigación de la Universidad de Málaga.

> Ublogs

Red de blogs que SEDOC pone a disposición de los investigadores como
soporte para difundir el desarrollo y los
resultados de los proyectos.

> Ugallery

Banco de imágenes de carácter científico seleccionadas y clasificadas para su
libre consulta y uso.

> Microespacios en imágenes

Píldoras audiovisuales y bilingües dedicadas a la investigación y a la innovación desarrolladas en la Universidad de
Málaga.

¿Qué te gustaría leer en el próximo número de Uciencia?

Contamos con tu opinión. Manda tu sugerencia a sedoc@uma.es
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