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La divulgación y la información científica
son parte fundamental de las misiones que
tienen encomendadas las universidades en
su transferencia de conocimiento. Es obligación de estas instituciones de Educación
Superior formar, a través de sus diversas
acciones comunicativas, a una ciudadanía
crítica y participativa.
Bajo esta premisa, este libro se centra en
esbozar el tejido temporal que justifica la
vinculación ciencia y sociedad y en comprender las nuevas funciones y perspectivas
que ofrecen los gabinetes de comunicación, las unidades de cultura científica y las
radios universitarias. Además, este estudio ofrece una radiografía de las iniciativas
puestas en marcha por distintas entidades del contexto europeo y latinoamericano
para el acercamiento de la I+D+i.
Agustín Vivas Moreno es Doctor en Documentación, Licenciado en Historia y
Diplomado en Biblioteconomía y Documentación. Premio extraordinario de tesis doctoral. Profesor Titular en la Facultad de Ciencias de la Documentación y
Comunicación de la Universidad de Extremadura. Investigador principal de numerosos proyectos y contratos de investigación de carácter competitivo, autor de
numerosas publicaciones y director de másteres y cursos de perfeccionamiento.
Investigador Principal del grupo de Investigación ARDOPA. Es Director de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura.
Daniel Martín Pena es Doctor en Comunicación y Educación por la Universidad de Huelva. Personal Científico Investigador en la Universidad de Extremadura. Miembro del Grupo de Investigación ARDOPA. Responsable de la
RadioTv de la Universidad de Extremadura y Presidente de la Asociación de
Radios Universitarias de España (ARU). Ha impartido conferencias en México,
Colombia, Argentina, Portugal e Italia. Su investigación se centra en el panorama mundial de las radios universitaria y en las redes nacionales de colaboración.
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«Una sociedad con más conocimiento será siempre una sociedad más
critica, más despierta, más democrática, más digna»
- Ángel Figueroa Perea
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• Temas:
Comunicación universitaria, buenas prácticas de divulgación científica y entidades dedicadas a ello.
• Público:
Departamentos de comunicación y política universitaria.
Profesores universitarios,
instituciones académicas y
comunicólogos.
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Macarena Parejo Cuéllar es Doctora en Comunicación Audiovisual y Graduada en Periodismo. Trabaja en el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. Ha codirigido el libro: +Ciencia.
Cómo trabajar la divulgación científica desde las Radios Universitarias. Además, es autora de diversos artículos sobre comunicación universitaria y sobre
divulgación científica.
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