El IAPH consigue el reconocimiento como
Unidad de Cultura Científica (UCC+i) por
su acción de divulgación a la sociedad
En abril de 2012, el Ministerio de Economía y Competitividad incluía al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en el Registro de Unidades de Cultura
Científica y de la Innovación (UCC+i), reconociendo así su labor en materia de
divulgación y comunicación a la sociedad. La Red de UCC+i, promovida por la
FECYT (Fundación Española para la Ciencia y Tecnología), constituye un servicio
clave para mejorar e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos
científicos de los ciudadanos.

Logotipo de la Red de Unidades de Cultura Científica

El reconocimiento como UCC+i, objetivo
del IAPH desde que en 2011 fue acreditado como Instituto de Investigación, se
ha logrado en base a la actividad llevada
a cabo en los medios de comunicación
(con la publicación de 100 noticias al año),
en la web (con 5.500 páginas de contenidos) y en redes sociales como Facebook y
Youtube (con 11.000 seguidores y 130.000
reproducciones de videos propios). La organización de otras acciones divulgativas,

Según establece el Libro Blanco de las
UCC+i, éstas tienen tres áreas fundamentales de actuación: la divulgación científica, referida a actividades a disposición de
centros educativos y ciudadanos; la comunicación científica, es decir actuaciones
dirigidas a medios de comunicación; y la
educación científica, que supone acciones
específicas para la comunidad educativa
(tanto primaria como secundaria).
Los objetivos y finalidad de la UCC+i del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico son

como las jornadas de puertas abiertas (que
alcanzó la cifra de 800 visitantes en un día
en la última edición), o las visitas y talleres didácticos (con 2.500 visitantes al año)
han avalado esta acreditación.
Las UCC+i son uno de los principales
agentes en la divulgación de la ciencia y
la innovación en España. Son unidades intermediarias entre los investigadores y los
medios de comunicación, así como entre
los investigadores y los ciudadanos. Han de
propiciar que la sociedad se interese por el
conocimiento y que al mismo tiempo los
investigadores se sientan más cercanos a
la sociedad. El CSIC y algunas universidades
españolas forman parte de esta Red.

Visitas escolares al IAPH

fomentar en la sociedad la cultura científica
del patrimonio, despertar nuevas vocaciones científicas asociadas al conocimiento y
conservación del patrimonio, contribuir al
rigor de la información patrimonial en los
medios de comunicación, sensibilizar a la
opinión pública y aumentar la visibilidad de
los resultados de investigación del IAPH.
El interés de iniciativas como éstas se fundamenta en el convencimiento de que una
sociedad más consciente de la importancia
de su patrimonio es una sociedad que cuida mejor su legado, y por tanto reconoce
mejor en él sus cualidades en beneficio del
bienestar social y la calidad de vida.
Acércate al IAPH

Noticias

www.iaph.es
www.facebook.com/patrimonioIAPH
www.youtube.com/iaphtube
Jornada de puertas abiertas en 2009. Fotos: Fondo Gráfico IAPH
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