
T
res documentales 
realizados por in-
vestigadores de la 
Universidad de 
Zaragoza, ‘Pyre-
ne’, ‘Alimentando 

los sentidos’ y ‘La mente corpo-
rizada’, son en estos momentos 
finalistas de la 28 Bienal Interna-
cional de Cine Científico de Ron-
da. No es la primera distinción 
que reciben los trabajos audiovi-
suales promovidos por la Unidad 
de Cultura Científica (UCC) de 
dicha universidad. Sus documen-
tales y otras actividades divulga-
tivas han recibido siempre el 
aplauso de los ciudadanos, a 
quienes van destinadas. Por eso 
han ganado el Premio Tercer Mi-
lenio Ciencia y Sociedad. 

La periodista Carmina Puyod, 
responsable de la UCC de la Uni-
versidad de Zaragoza, corrobora 
el trabajo de «sensibilización 
progresiva hacia la ciencia» que 
ha desarrollado esta entidad en 
sus ocho años de existencia. ¿Y 
cómo lo ha hecho? Su fórmula 
magistral consiste en implicar a 
los científicos en la tarea de co-

ACCÉSIT / DIVULGADORES DE ISQCH E ICMA

Los investigadores de la 
Universidad de Zaragoza 
llevan también la ciencia  
a los hospitales infantiles, 
como se aprecia en la 
imagen superior. A la 
izquierda, Carmina Puyod, 
responsable de la Unidad 
de Cultura Científica de la 
Universidad de Zaragoza, 
y Luis Miguel García 
Vinuesa, vicerrector de 
Política Científica, en el 
centro, recibieron el 
premio que les entregó 
José Andrés Nalda, 
director de Medios de 
Henneo. 
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municar: «Muchos investigado-
res han salido de sus laboratorios 
y se han convertido en expertos 
de la comunicación científica». 

«Un componente importante 
del trabajo de la UCC –añade Pu-
yod– ha consistido en dotar de 
herramientas divulgativas a los 
investigadores; y hemos visto có-
mo se ponen en marcha». Talle-
res de documental científico y de 
monólogos de humor son solo al-
gunas de esas herramientas. 

Gran parte de los cuatro mil in-
vestigadores de la Universidad de 
Zaragoza no podría pasar ya sin 
divulgar su trabajo, «cuando ha-
ce unos años era muy difícil con-
seguir siquiera que los científicos 
contaran un proyecto a los perio-
distas». Esta transformación se 
ha visto en los 175 autores de los 
35 documentales grabados hasta 
la fecha, muchos de ellos premia-
dos, y en los Risarchers, el grupo 
de monologuistas que reparte 
ciencia con humor en diversidad 
de escenarios.  

El conocimiento de la Univer-
sidad de Zaragoza ha alcanzado, 
gracias a su UCC, a mil doscien-
tos alumnos de secundaria de los 
pueblos de Aragón, con los cir-
cuitos científicos. Colegios, ins-
titutos, cárceles, hospitales infan-
tiles, bares, centros culturales... 
son testigos y beneficiarios de su 
trabajo de divulgación.  

Carmina Puyod cuenta que, 
además de la formación en comu-
nicación de los investigadores, 
esta UCC, acreditada por la Fun-
dación Española de Ciencia y 
Tecnología y el Ministerio de 
Economía y Competitividad, tie-
ne como objetivos «potenciar la 
información científica en los me-
dios de comunicación» y «fo-
mentar el interés social por la 
ciencia». 

� Crean videojuegos y sirven copas Hi 
Score Science es, en estos momentos, la 
gran novedad de divulgación de los institu-
tos de investigación ISQCH e ICMA; un vi-
deojuego con preguntas de química y cien-
cia de materiales que se descarga en el mó-
vil y se juega en grupo. Puesto a prueba ha-
ce unos días en las IV Jornadas de Divulga-
ción Innovadora D+i, Hi Score acaba de ser 
presentado con destino a colegios e institu-
tos, como advierte Beatriz Latre, responsa-
ble de la labor de divulgación que ha mere-
cido un accésit de los galardones. 

Latre coordina el esfuerzo divulgador de 
los institutos de Síntesis Química y Catálisis 
Homogénea y de Ciencia de Materiales de 

Aragón, una misión que comenzó en el 2006 
y que intenta responder a la «grandísima de-
manda de los centros educativos». Los adul-
tos son también su objetivo: estrenan ahora 
la segunda edición de ‘De copas con ciencia’, 
divulgación divertida en el bar zaragozano El 
Sótano Mágico, los últimos jueves de mes.

ACCÉSIT / MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

� Naturaleza fósil que asombra  Cuando 
el 11 de diciembre del 2015 abrió sus 
puertas el Museo de Ciencias Naturales de 
Zaragoza, sus promotores no podían imagi-
nar que estas piezas ubicadas en el Paranin-
fo de la Universidad de Zaragoza fueran a 
recibir casi 100.000 visitas en menos de 
un año. «Los primeros meses fue sorpren-
dente –reconoce el director del museo, Ig-
nacio Canudo–. Algunos sábados llegamos 
a las 1.500 visitas; estábamos casi por en-
cima del aforo». Esta respuesta popular ha 
motivado el accésit de los Premios Tercer 
Milenio que el museo ha recibido en la cate-
goría Ciencia y Sociedad. 

La cabeza de pez de hace más de cuatro-

cientos millones de años y su reconstrucción 
virtual, en la sala del mar, la cabeza del primi-
tivo uro y un cráneo de cocodrilo marino del 
Jurásico hallado en Ricla (Zaragoza) son las 
piezas estrella. Cada día, los grupos de esco-
lares se detienen largo rato ante ellas. Ahora, 
el museo registra 5.000 visitas mensuales.


