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La Universidad de Vigo creará vídeos
científicos a la carta
Recibirán las peticiones de otras instituciones y crearán después un proyecto en 2D o 3D

A falta de pan, buenos son vídeos. La Universidad de Vigo
busca financiación en todas las oportunidades y el ingenio
del equipo de infógrafos y científicos del departamento de
Ecología puede ser una fuente de oportunidades.

Su trabajo realizando vídeos para explicar sus avances en
el campo de la biología ha logrado ya numerosos
reconocimientos y algunos premios. Como pretenden
continuar con esta colaboración pero los números están
complicados, se han lanzado a la creación de sus trabajos
por encargo.

Esto significa que otras universidades o instituciones puede
recurrir a ellos para que les creen un vídeo. El proceso es
sencillo, los científicos de la Universidad de Vigo
interpretan los resultados y revisan la bibliografía,
posteriormente elaboran un guión que les envían a los
contratantes.

Si cuentan con el visto bueno, el equipo prosigue con un
story board que también revisan los futuros compradores y
luego se empieza con la parte gráfica. El coste varía en
función de si se utiliza animación en 2D, 3D, convencional o
mezcla de varias técnicas.

Venta de camisetas

«De momento estamos trabajando para generar una serie
de vídeos sobre contaminación marina para un consorcio de
un proyecto europeo. nos gustaría poder seguir haciendo
cosas similares para mantener este equipo tan bueno y
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divertido que hemos montado de artistas y científicos»,
explica Luis Navarro, el director de este grupo que tiene
como objetivo divulgar las investigaciones científicas.

Como parte de esa forma de sufragar sus proyectos también
trabajan en la venta de camisetas con diferentes dibujos y
logos de Divulgare, nombre del proyecto.
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