PlazaScience disponible para Android e iOS

Compartir fotografías de lugares del conocimiento nunca fue
tan fácil
•

La Fundación para el Conocimiento madri+d lanza la aplicación
móvil de PlazaScience, la red social de fotografía de los lugares de
ciencia.

•

Permite geoposicionar fotografías de lugares del conocimiento
desde sus dispositivos móviles.

•

Esta aplicación ha sido financiada por FECYT (Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Economía y
Competitividad).

•

Está disponible de forma gratuita en Google Play y en Apple Store.

Madrid, 26 de junio de 2014. PlazaScience, la red social de los lugares del conocimiento,
lanza su aplicación móvil que permite posicionar geográficamente de una forma más fácil y
rápida fotografías de universidades, centros de investigación o museos de ciencia, entre
otros, donde los investigadores desarrollan su trabajo. Gracias a esta nueva aplicación, se
podrán subir de forma inmediata las fotos realizadas desde los dispositivos móviles. A su
vez, se han incorporado mejoras a la plataforma web con el fin de mejorar la experiencia
de los usuarios y potenciar su participación.
La aplicación de PlazaScience para móviles está disponible de forma gratuita en el sistema
operativo Android, a través de Google Play, y para iPhone, iPod Touch o iPad, en Apple
Store.
PlazaScience, primer mapa mundial de las instituciones científicas
PlazaScience es el primer mapa mundial de las instituciones científicas construido por
estudiantes, profesores, investigadores y ciudadanos interesados en la actividad científica
que permite compartir fotografías y conocer a otros usuarios con intereses comunes y
reforzar la relación existente entre patrimonio y ciencia.
PlazaScience se ha convertido en un mapamundi digital de los espacios del conocimiento
construido y protagonizado por todos aquellos que compartan sus imágenes.
Alrededor de esta plataforma está surgiendo una comunidad que intercambia sus
experiencias, y es un punto de encuentro entre investigadores y ciudadanos donde la
fotografía es el nexo de unión entre ambos.
Todas las fotografías que aparecen en PlazaScience lo hacen bajo uno de estos dos tipos de
licencias: Copyright, todos los derechos reservados o Copyleft, libre distribución y
modificación.
PlazaScience invita a compartir fotografías a través de un dispositivo móvil

Aquellos usuarios cuyo teléfono funciona con el sistema operativo Android, pueden acceder
a la aplicación a través de "Android Market" y descargarte gratis la aplicación
"PlazaScience" o directamente accediendo con su smartphone a través de Google Play:
play.google.com/store/apps/details?id=com.interacso.plazascience
Aquellos usuarios cuyo teléfono tiene el sistema operativo iOS pueden descargar de forma
gratuita
la
herramienta
a
través
de
Apple
Store:
itunes.apple.com/us/app/plazascience/id886698461?l=es&ls=1&mt=8
La APP de PlazaScience ha sido financiada por FECYT (Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología - Ministerio de Economía y Competitividad).
Sobre la Fundación para el Conocimiento madri+d
La Fundación para el Conocimiento madri+d es una iniciativa de la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid que tiene como objetivo hacer
de la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad de la educación superior, elementos
clave de la competitividad de la Región. Colabora con la práctica totalidad de las
instituciones científicas de la Comunidad, así como con organizaciones empresariales y
otras entidades afines. La Fundación promueve la calidad de la docencia, investigación y
gestión del sistema universitario regional; la cooperación entre academia e industria; la
transferencia de conocimiento; la internacionalización de los grupos de investigación
mediante la participación en programas europeos de I+D+I; la creación de empresas de
base científico-tecnológica; así como la puesta en marcha de actividades de comunicación,
cultura científica y participación ciudadana.
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