Área de Educación y Proyección Social
En el cumplimiento del objetivo de abrir la Universidad a nuestro entorno social, así como fomentar la colaboración interinstitucional, el
Vicerrectorado de Extensión Universitaria incorpora un Área de Educación y Proyección Social, encargada contribuir a acercar a la ciudadanía tanto
la producción cultural de la Universidad como el conocimiento que la investigación genera en los ámbitos de las ciencias, la tecnología, los saberes
sociales, las letras y las artes, creando a partir de la actividad universitaria nuevos recursos de formación que se ponen al servicio de la educación de
los ciudadanos adaptándolos a las distintas necesidades e intereses de toda la población.
Para desarrollar la tarea de organizar, coordinar y llevar a cabo la oferta de estas actividades divulgativas y educativas, tanto para nuestra propia
comunidad universitaria como para otros sectores de la sociedad, el Área de Educación y Proyección Social engloba la Unidad de Cultura Científica y
de la Innovación y las áreas de Recursos Didácticos, Recursos Expositivos y Audiovisuales y Recursos Gráficos y de Edición. Estas áreas desarrollan
diferentes proyectos de divulgación y fomento de la cultura científica, artística y patrimonial que, a través de programas educativos y de mediación
diseñados para cada tipo de público y actividad. Los colectivos interesados podrán acceder a los mismos a través de nuestro programa de reservas así
como disponer de los recursos y materiales didácticos expresamente elaborados para este fin.
Acceso a la web del Área de Educación y Proyección Social

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación tiene como misión principal contribuir a generar y a consolidar una cultura social de la ciencia,
la investigación y la innovación que se realiza en la Universidad de Granada.
La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC +i) de la Universidad de Granada, reconocida como tal por la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología (FECYT) tiene como finalidad mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos científicos de los
ciudadanos, mediante la realización de actividades que nos permitan trasladar todo el conocimiento generado en nuestra Universidad a la sociedad, en
un lenguaje alejado del científico habitual que permita hacer llegar a la ciudadanía nuestro trabajo cotidiano rindiendo, de esta manera, cuentas a la
sociedad que es, en definitiva, quien la impulsa y la mantiene.
Entre las distintas actuaciones de nuestra UCC +i se encuentran:
Comunicación de resultados de I +D +I mediante el canal divulgaUGR, que mediante notas de prensa dirigidas a diferentes medios de
comunicación de todo el mundo, informan de los resultados de la I +D +I obtenidos por nuestros investigadores.
Divulgación general del conocimiento científico y tecnológico, mediante actividades orientadas a difundir la ciencia e investigación que se
realiza en nuestra Universidad para contribuir a aumentar el nivel de cultura científica y tecnológica de la ciudadanía y el fomento de las
vocaciones.
Asesoramiento y formación del personal investigador en difusión de la ciencia y la tecnología, mediante talleres, dirigidos a los
investigadores, con el objetivo de ayudarles a divulgar su trabajo a través de los medios de comunicación
Investigación sobre los procesos de difusión social de la I +D +I
UGR-Divulga
ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN
Semana de la ciencia
Café con ciencia
Noche de los investigadores
Proyecto de iniciación a la investigación e innovación en secundaria (PIIISA)
Otros proyectos y actividades de divulgación
ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA DIVULGACIÓN
INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PROCESOS DE DIFUSIÓN
Directora
Ana Isabel García López
Contacto
Complejo Administrativo Triunfo
C/Cuesta del Hospicio, s/n
18071 -Granada
Teléfono: 608018122 (77775)
Correo-e: culturacientifica@ugr.es

Área de Recursos Didácticos
El Área de Recursos Didácticos forma parte, junto con las de Recursos Expositivos y Audiovisuales, la de Recursos Gráficos y Edición y la Unidad
de Cultura Científica de un ámbito de nueva creación dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y dentro de la propia UGR, el de la
Proyección Social. El sentido global de esta área es procurar que todos los productos y bienes de la universidad sean conocidos, valorados y
disfrutados por el conjunto de la sociedad por medio de la puesta en marcha de programas educativos y de materiales didácticos.
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PROGRAMA EDUCATIVO (visitas y talleres didácticos)
MATERIALES DIDÁCTICOS (guías y cuadernos en formato digital)
Coordinadora
M.ª Pilar Núñez Delgado
Contacto
Complejo Administrativo Triunfo
C/Cuesta del Hospicio, s/n
18071 -Granada
ndelgado@ugr.es

Área de Recursos Expositivos y Audiovisuales
La función del Área de Recursos Expositivos y Audiovisuales es dotar al Vicerrectorado de Extensión Universitaria en su conjunto de
soportes, herramientas, materiales y contenidos relacionados directamente con la difusión de las actividades culturales que desarrollan sus
diferentes secretariados, unidades y áreas de trabajo.
Esta nueva área desarrolla un importante labor relacionada fundamentalmente con las tareas de diseño y montaje expositivo, la creación audiovisual
para la divulgación cultural y científica y la puesta en marcha del programa educativo en los distintos espacios y salas de arte contemporáneo de
la Universidad de Granada.
La actividad desarrollada en el Área de Recursos Expositivos y Audiovisuales se resume fundamentalmente en:
Gestión y montaje expositivo
Producción y divulgación audiovisual.
Diseño didáctico.
Promoción y difusión de la creación artística
Difusión cultural y contribución a la mejora y calidad de la marca UGR.
Coordinador
Ángel García Roldán
Contacto
Complejo Administrativo Triunfo
C/Cuesta del Hospicio, s/n
18071 -Granada
agroldan@ugr.es

Área de Recursos Gráficos y de Edición
El Área de Recursos Gráficos y de Edición, junto con las de Recursos expositivos y audiovisuales, la de Recursos didácticos y la Unidad de cultura
científica de un ámbito de nueva creación dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y dentro de la propia UGR, el de la Proyección social.
El sentido global de esta área es desarrollar proyectos de difusión de los programas de extensión cultural de la Universidad de Granada. Para ello, se
diseñan herramientas o medios conjugando saberes técnicos en diseño, comunicación y edición para llegar de manera más eficaz y adecuada a la
comunidad universitaria y a la sociedad en general.
Coordinador
Antonio Collados Alcaide
Contacto
Complejo Administrativo Triunfo
C/Cuesta del Hospicio, s/n
18071 -Granada
colladosalcaide@ugr.es
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