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UCR pone a disposición del país 75
productos audiovisuales del proyecto

“Ciencia en todo” 

*Los contenidos abordan descubrimientos científicos hechos en 
Costa Rica y revelan la ciencia que cruza los temas de actualidad.

22 de abril de 2020. Más de 75 producciones audiovisuales del 
proyecto de comunicación “Ciencia en todo” de la Universidad de 
Costa Rica (UCR), con temas y problemáticas de interés nacional, están
disponibles y liberados para su distribución y consulta por parte de toda 
la población.

Desde setiembre del 2019, la Vicerrectoría de Investigación y la Oficina
de Divulgación e Información (ODI), de la UCR, iniciaron la ejecución 
de dicha estrategia de divulgación de la ciencia. Con esta, se busca 
motivar, apelar a la curiosidad y a la capacidad humana de descubrir, 
sorprender y emocionar.

Los contenidos elaborados, provenientes de todas las áreas del 
conocimiento, ofrecen a la sociedad información científica relevante 
para mejorar la comprensión de su entorno y contribuir a la toma de 
decisiones informadas. 

Los productos comprenden videos, podcasts, infografías, láminas 
educativas, ilustraciones y animaciones, dirigidas a jóvenes, niños, 
niñas y adultos. Entre los temas que se abordan, se pueden encontrar los
virus, las bacterias, la depresión, los deportes, la violencia, la 
migración, la crianza, las energías renovables, la democracia y el arte y 
la música, entre otros.
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Además, hay una serie de videos dedicados a destacar los aportes al 
desarrollo del país de diez investigadores e investigadoras de áreas 
como psicología, medicina, ingeniería de los alimentos, biología, 
química, ingeniería eléctrica y ciencias atmosféricas. 

A partir de la primera semana de abril del 2020, se empezaron a 
divulgar en las redes sociales de la UCR los productos de esta 
estrategia, bajo el hashtag #CienciaenTodo, con una excelente acogida 
por parte del público general.

Además, con el fin de llevar estos mensajes a habitantes fuera de la 
Gran Área Metropolitana (GAM), se están transmitiendo diferentes 
productos audiovisuales en el Canal 13, Canal UCR, la televisora 
regional TV Norte Canal 14, en la radioemisora de alcance nacional 
Columbia y en radios regionales, como Colosal, Pampa y Casino. 

En el proyecto “Ciencia en todo” participaron más de 80 personas, entre
investigadores, docentes y personal administrativo. Su labor fue 
fundamental para lograr adaptar los contenidos científicos a un lenguaje
de comunicación comprensible para todo tipo de público. Esto permitió 
crear más de 75 piezas audiovisuales y la primera experiencia del Bus 
de la ciencia en Golfito y Palmar Norte, en la Zona Sur del país, en 
agosto del 2019.

El Dr. Fernando García Santamaría, vicerrector de Investigación de la 
UCR, aseguró que “el proyecto “Ciencia en todo” plantea que, detrás de
cada actividad o fenómeno social, existen conocimientos que son el 
resultado de las investigaciones que se realizan en las universidades 
públicas de nuestro país y, en particular, en la Universidad de Costa 
Rica, con fondos públicos aportados por los contribuyentes”.

Para el académico, el resultado de esa iniciativa “son los productos que
hoy presentamos como ‘Ciencia en todo’, un reflejo de la investigación
que  hacemos  en  la  Universidad  de  Costa  Rica.  Y,  por  supuesto,
pertenecen a la sociedad costarricense”.

Toda la información y los resultados de esta iniciativa se encuentran 
disponible en la página web https://www.ucr.ac.cr/ciencia-en-todo/ .
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Los videos pueden verse en el canal de Youtube de la Universidad de 
Costa Rica (Canal de la Universidad de Costa Rica en Youtube lista de 
reproducción Ciencia en Todo ).

Contacto:

Patricia Blanco, periodista ODI-UCR. Tel. 2511-1168
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