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UCC+i del Centro Nacional de Aceleradores (CNA)

Contacto:
UCC+i del Centro Nacional de Aceleradores
Parque Científi co y Tecnológico Cartuja
Thomas Alba Edison, 7  41092-Sevilla
E-mail: divulgacion-cna@us.es
Tel.: +34 954 46 05 53
Web: https://bit.do/divulgacioncna/

Año de creación 2013

Datos de la entidad

Centro Nacional de Aceleradores (CNA), centro de investigación de titulari-
dad pública.

El número de investigadores/personal docente es de 30.
La UCC+i es una Unidad de Trabajo propia del centro (http://bit.do/uccicna).

Organigrama de la UCC+i

Responsable de la Unidad:

Jerónimo Castilla Guerra
Licenciado en Derecho.
Ejerce su cargo desde 2014.

Colaboradores:

Sergio David León Dueñas
Técnico Outreach. Dedicación exclusiva.
Ejerce su cargo desde 2002.
Licenciado en Ciencias Físicas.

Inmaculada Díaz Francés
Monitora de divulgación. Dedicación parcial.
Ejerce su cargo desde 2008.
Licenciada en Ciencias Medioambientales.

José Antonio Galván Moreno
Monitor de divulgación. Dedicación parcial.
Ejerce su cargo desde 2009.
Licenciado en Ciencias Físicas.

Celia Falcón Carrero
Monitora de divulgación. Dedicación parcial.
Ejerce su cargo desde 2009.
Licenciada en Ciencias Físicas.

Esther Sanjuán Ballano
Monitora de divulgación. Dedicación parcial.
Ejerce su cargo desde 2012.
Licenciada en Ciencias Medioambientales.

Actividad

La Unidad está especializada en comunicación científi ca y divulgación.

Financiación

Otras perspectivas de fi nanciación:
Todas las actividades desarrolladas son gratuitas.

Proyectos y acciones

Proyectos generados:
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 2 0 0 1 2 3 1

Proyectos destacados:
Programa anual de actividades de la Unidad de Cultura 
Científi ca y de la Innovación del Centro Nacional de 
Aceleradores (2013)
Con la acción que se presenta, se pretende proseguir con las actividades 
desarrolladas por la UCC+i del CNA, en funcionamiento desde el año 2000 y 
reconocida como tal por la FECYT en el año 2013, en el campo de la Cultura 
Científi ca para el ciclo 2013-2014. Los objetivos de esta Unidad son: a) Dar 
a conocer la investigación desarrollada por el primer centro español con 
aceleradores de partículas dedicados a la investigación a toda la sociedad 
con el fi n de hacer llegar a la misma la utilidad y gran repercusión que tiene 
el uso de estos instrumentos científi cos; b) Fomentar el aumento de las vo-
caciones científi cas entre los futuros estudiantes universitarios a través de 
las distintas acciones desarrolladas por la UCC+i del CNA; c) Dar acceso a los 
estudiantes universitarios de las distintas ramas científi cas a estas instala-
ciones con el objetivo de que puedan tener un contacto directo con la tec-
nología más avanzada asociada a los aceleradores de partículas. Todas estas 
acciones se llevan a cabo mediante las distintas actividades divulgativas: a) 
Programa anual de visitas, b) Programa de rutas científi cas, c) Jornadas de 
puertas abiertas de la Semana de la Ciencia, d) Campus científi co de verano 
Andalucía Tech, e) Talleres experimentales, f) Conferencias y charlas, g) Mas-
terclass, h) Exposiciones, i) Concursos, y j) por medio de la comunicación de 
la I+D+i del CNA mediante su difusión en medios de comunicación, gracias a 
plataformas tales como SINC, RETA, CSIC, CPAN, FPA o diarios como El Diario 
de Sevilla o ABC, entre otros. También cabe destacar el empleo de las redes 
sociales para la difusión de la actividad investigadora de nuestro centro.

URL: https://bit.do/proyfecyt2013
Formato: Conferencia, exposición, feria, jornada de puertas abiertas/visita 
guiada, premio/concurso, taller.
Tipo de público: General, jóvenes e infantil.
Área de conocimiento: Aceleradores de partículas.
Impacto: Presencial: 16.956 asistentes. No se han hecho redes sociales especí-
fi cas para este proyecto.
Generación de material: Carteles, folletos. 

Taller de Electromagnetismo, Óptica y Estructura de la 
Materia (2011)
Este proyecto permite ampliar el taller de electromagnetismo ya existente, 
con el cañón de Gauss y el generador Van de Graaff , y reforzar el carácter ex-
perimental del Programa Divulgativo del CNA con la inclusión de nuevos ex-
perimentos que permiten explicar elementos de los aceleradores tales como 
los cuadrupolos, imán de 90º o espectrómetro, así como otros conceptos 
tales como el efecto fotoeléctrico. Asímismo, la adquisición de este material 
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tendría un uso muy variado, tal y como se ha justifi cado con las distintas acti-
vidades que desarrolla el grupo de Divulgación Científi ca del CNA. 

URL: https://bit.do/proyus2011
Formato: Taller.
Tipo de público: General, científi cos, empresarios.
Área de conocimiento: Aceleradores de partículas.
Impacto: Presencial: 1.600 asistentes. No se han hecho redes sociales específi -
cas para este proyecto.
Generación de material: Fichas explicativas.

Simulación experimental con aceleradores (2012)
Se solicita el material que permitirá ampliar el conocimiento de las instala-
ciones del centro puesto que aportará la posibilidad de conocer otros acele-
radores, en particular el AMS y el Ciclotrón que por cuestiones de dimensio-
nes para su acceso y protección radiológica, respectivamente, no se pueden 
visitar. De este modo todo visitante, tanto del programa divulgativo como 
cualquier otro programa (visitas institucionales, cursos, máster, etc.), o bien 
a través de visita guiada al Tándem de 3 MV o mediante las maquetas para las 
que solicitamos la presente ayuda, podrán tener una visión completa de las 
instalaciones con aceleradores del centro.

URL: https://bit.do/proyus2012
Formato: Exposición, taller.
Tipo de público: General, científi cos, jóvenes e infantil, empresarios.
Área de conocimiento: Aceleradores de partículas.
Impacto: Presencial: 1.500 asistentes. No se han hecho redes sociales específi -
cas para este proyecto.
Generación de material: Fichas explicativas. 

Acciones de comunicación 

2011 2012 2013 2014

Acciones 9 18 28 24

Impactos 100 125 255 325

Relación entre UCC+i

Encuentros ComCiRed:
La UCC+i ha asistido al encuentro ComCiRed 2013.

Colaboración con otras unidades y entidades:
Desde 2012 hasta ahora colabora con el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico (IAPH). Y en 2012, 2013, 2014 con el Centro Nacional de Física de 
Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN). Dispone de materiales para 
compartir.

Ha colaborado con el CERN en los años 2009, 2012 y 2013. También lo ha ha-
cho con otras entidades como Oerlikon Leybold Vacuum S.A. (desde 2012), 
con el Campus de Excelencia Andalucía Tech (de 2011 a 2014), y con el MEC 
para las rutas científi cas (en 2010 y 2011).

Redes sociales en las que desarrollan actividad

Facebook: https://bit.do/facebookcna. 1.128 seguidores.
Twitter: https://bit.do/twittercna. 419 seguidores y 925 tuits.
YouTube: https://bit.do/youtubecna. 26 seguidores; 4.281 visualizaciones; 31 
vídeos.

Características específi cas y distintivas de la Unidad

Rasgos profesionales destacables de los integrantes
Existe una gran variedad en la formación académica de los divulgadores, 
lo que permite una mejor comprensión de los distintos campos de trabajo 
del CNA.

Relaciones estratégicas construidas
Entre las relaciones construidas cabe destacar el convenio de colaboración 
en divulgación para la ruta Ciencia y Patrimonio desde el año 2012 con el 
IAPH, y el convenio de colaboración en divulgación para el desarrollo del 
concurso de fomento de la cultura científi ca del CNA con Oerlikon Leybold 
Vacuum S.A. desde el año 2012.

Premios
Accésit en la primera edición del Concurso de Divulgación Científi ca de CPAN 
por la web de divulgación científi ca del CNA https://institucional.us.es/
divulgacioncna/

Visión de las Unidades, su consolidación y evolución
La Unidad está consolidada, a pesar de que el personal tiene contratos tem-
porales. Actualmente hay un titulado superior a tiempo completo y cuatro 
titulados superiores a tiempo parcial, con la supervisión del gerente, respon-
sable de la UCC+i, y del director del CNA.

Implicación, actual y futura, en la implantación de políti-
cas de investigación e innovación responsables (RRI) en la 
Entidad y en el entorno
La política de investigación e innovación no es cometido de la Unidad de 
Cultura Científi ca, sino del Comité Científi co del CNA.

Evolución de la relación con los investigadores de la Enti-
dad y el nivel de proactividad conseguido
Las actividades de la UCC+i, visitas, notas de prensa, talleres, rutas científi -
cas, etc., interfi eren necesariamente con los investigadores. No obstante, se 
ha conseguido una colaboración adecuada en la que los investigadores ven 
que la UCC+i hace llegar el conocimiento de su actividad a la sociedad, más 
allá de los ámbitos académicos y profesionales.

Percepción del valor de la UCC+i dentro de la Entidad
El apoyo decidido de la dirección a la UCC+i y la actitud proactiva de los 
miembros de la Unidad, va calando en una actitud general más positiva en 
el CNA.

Relación y articulación con el Gabinete de Comunicación
La Unidad está en contacto directo y fl uido con el Gabinete de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla y el CSIC. El contacto se articula a través del titu-
lado superior de divulgación.


