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La Fundación General UCM organiza el siguiente evento. «Este jueves 27 de noviembre, 
a las 19 h, tendrá lugar el tercer encuentro del ciclo Prescribe Ciencia, que tratará el 
tema 'La ciencia en Internet'. Será en la sede del Instituto Cervantes de Madrid (entrada 
por la calle Barquillo, 4). A la jornada acudirán Tíscar Lara, profesora en la 
Universidad Carlos III, como moderadora; Alejandro Arranz, Director General de 
Innovación Tecnológica del Ayuntamiento de Madrid; Tomás de Miguel, director de RedIRIS; 
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas; Pablo Jáuregui, redactor jefe de la 
sección de Ciencia en El Mundo; M. Luz Congosto, Asesora de Telefónica I+D y profesora de la 
Universidad Carlos III; y Juan Julián Merelo, director de la Oficina de Software Libre de la 
Universidad de Granada. En esta jornada se establecerá un diálogo entre los responsables de una 
de las redes de comunicación científica más importante de Internet, como es la RedIRIS, con 
profesores que ya utilizan los blogs como herramienta educativa y de divulgación científica, con los 
periodistas de ciencia en Internet y los propios internautas. Se analizarán tanto las nuevas 
iniciativas de divulgación científica que surgen en la Red, como las expectativas de desarrollo 
futuro. También se discutirán las reticencias que aún se detectan en la comunidad científica para 
divulgar sus resultados de investigación utilizando las plataformas y formatos propios de Internet. 
Será posible seguir el encuentro en directo a través de la web». En las jornadas participa JJ, quien 
ya comenzó el debate en su bitácora: Postear o perecer.  
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