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El grupo Divulgare de la Universidad elaborará
sus vídeos científicos en gallego
"Con nuestra lengua también se hace ciencia", resaltó el rector Mato

Redacción 31.01.2015 | 02:42

El grupo Divulgare del Laboratorio de evolución y
ecología de la Universidad de Vigo ofrecerá a
partir de ahora todas las versiones de sus vídeos
divulgativos en gallego. Este trabajo se realizará
en colaboración con el Área de Normalización
Lingüística dentro del convenio que la Universidad
firma anualmente con la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria en materia
de política lingüística para mostrar que "en gallego
también se puede hacer ciencia", según resaltó el
rector de la institución viguesa, Salustiano Mato.
Además del máximo responsable de la
Universidad, en el acto participaron también el
secretario xeral de Política Lingüística de la
Xunta, Valentín García; y los profesores Luís
Navarro y José María Sánchez.

Los vídeos científicos del grupo Divulgare han registrado hasta la fecha según fuentes de la Universidad,
más de 600.000 descargas, 14 premios internacionales y visitas desde 142 países. "Con la presentación
de este nuevo producto tratamos de seguir impulsando la idea que tenemos incrustada y por la que
llevamos años peleando, que es la ciencia en gallego", resaltó Salustiano Mato.

Portal web específico

Divulgare está trabajando ahora en un portal web para colgar estos vídeos y a los futuros trabajos para
que estén no solo a disposición de la comunidad universitaria sino también de la sociedad en general. El
profesor José María Sánchez explicó que este canal tendrá una línea argumental basada en el "cambio
global, "un tema que ya está en el currículo de secundaria y sobre el que ya hemos hecho varios vídeos
y en el que seguiremos trabajando", avanzó.

La traducción de los vídeos, unos doblados y otros subtitulados, fue realizada por las técnicas del Área
de Normalización Lingüística de la Universidad. En el acto se destacó también la importancia del uso del
gallego en un campo, el científico, donde la lengua predominante es el inglés
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Elena Muñoz, alcaldable a Vigo: ´Un
final de libro para un galimatías de
época´

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz,

será finalmente la candidata del PP a la Alcaldía de Vigo...

Cuenta atrás del Mercantil para
refinanciarse y evitar la
quiebra

El juzgado publica el
decreto que formaliza el inicio de las
negociaciones con los acreedores

Las Cíes reivindican en Fitur la
corona de Patrimonio universal
Caballero confía en que el archipiélago
sea declarado Patrimonio de la
Humanidad en "tres o cuatro...

La fiscal investiga si había chalecos sin repartir el
día de la muerte de la policía de Vigo
»El sindicato unificado asegura que se abrieron diligencias
penales a raíz de su denuncia »El SUP...

Figueroa asume que Elena
Muñoz es ´la candidata idónea´
y le brinda el apoyo del PP
vigués ´sin fisuras´
El presidente local hace público el
nombre y admite que él quería liderar

la lista »"Soy...
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Valentín García y Salustiano Mato (centro), durante la
presentación.

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, en primer plano en
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