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El Aula Cultural de Divulgación Científica (ACDC) de la ULL (http://www.ull.es) es una entidad 
autónoma especializada vinculada orgánicamente, y a todos los efectos, al Vicerrectorado con 
competencias en materia de Extensión Universitaria (actualmente lo es el Vicerrectorado de 
Relaciones Universidad y Sociedad). 
Objetivo general: 
La promoción de la divulgación de la ciencia, especialmente en nuestro entorno más próximo: 
el archipiélago canario. 
Objetivos específicos: 
a) Divulgación de la ciencia (método, historia, ciencia básica, ciencia aplicada, últimos 
avances científicos, repercusión social de la ciencia, comunicación pública de la ciencia, etc.) 
en los ámbitos universitarios y extrauniversitarios; b) Divulgación del pensamiento crítico; c) 
Crítica científica a las pseudociencias; d) Alcanzar los tres objetivos anteriores empleando un 
lenguaje asequible para el público no especializado, cumpliendo con el compromiso de 
apertura hacia la sociedad propio de las actividades de extensión universitaria. 
Fundación: 
El ACDC fue fundada el 14 de noviembre de 2003 por 12 profesores e investigadores de la 
ULL y del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), organizados como grupo estable desde la 
organización de la primera edición, en 2001, del curso interdisciplinar sobre Ciencia y 
pseudociencias de la ULL, curso del cual todos fueron fundadores y profesores. 
http://www.cienciaypseudociencias.es/  
Actividades: 
Desde su fundación, se han realizado más de 70 actividades: 
1. Publicación de 111 artículos de divulgación científica, análisis objetivo de las 
pseudociencias o difusión del pensamiento crítico (DC, AOP y DPC) en libros, revistas y 
prensa diaria. 
2. Publicación de 2 libros. 
3. Publicación de 2 CD-Rom. 
4. Publicación, en el año 2009, de la página web del ACDC. Contiene noticias, actividades, 
biblioteca con más de 250 portadas y fichas de libros y más de 300 artículos recomendados, 
videoteca con más de 35 horas, enlaces de interés, etc.: http://www.divulgacioncientifica.org  
5. Producción y emisión de 38 programas (38 horas) de “Autopista a la ciencia: la hora de 
ACDC” en Radio Campus, la emisora de radio de la ULL. 
6. Producción y publicación en nuestra página web de 32 conferencias (32 horas) de DC, AOP 
y DPC, correspondientes a conferencias del curso interdisciplinar de la ULL “Ciencia y 
pseudociencias 2009”. 
7. Organización de 5 ciclos de conferencias de DC, AOP y DPC en entidades privadas. 
8. Impartición de 40 conferencias de DC, AOP y DPC, en Institutos de Enseñanza Secundaria, 
dentro de la serie del ACDC “La ciencia para todos los públicos”. 
9. Impartición de 11 conferencias invitadas en cursos o ciclos de conferencias no organizados 
por el ACDC. 
10. Publicación en la prensa escrita y en nuestra web de 11 comunicados, especialmente en 
relación con el análisis objetivo de las pseudociencias  y la difusión del pensamiento crítico. 
11. Colaboración en la organización, desde el año 2004, de 9 de los cursos anuales de 
Ciencia y pseudociencias de la ULL. 
12. Colaboración en 11 cursos o ciclos de conferencias no organizados por el ACDC. 
 
La Laguna, 28 de enero de 2013. 


