
Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión



QUÉ ES CAMPUS CULTURAL
Campus Cultural es una ventana abierta a las actividades culturales de la Universi-

dad de Cantabria que se organizan desde las áreas de Aulas de Extensión Universita-

ria y Exposiciones del Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión. 

Es una iniciativa de extensión universitaria que promociona la creación artística y 

cultural, facilita el acceso a la cultura de la sociedad, difunde el pensamiento, po-

tencia la reflexión intelectual y contribuye a la formación integral de los estudiantes 

de la Universidad de Cantabria.

Campus Cultural hace más visible y accesible la programación cultural de la Uni-

versidad de Cantabria y fomenta, de este modo, la participación en la misma de la 

comunidad universitaria y de la sociedad en general.

QUIÉNES SOMOS
El  Área de Aulas de Extensión Universitaria y el Área de Exposiciones del Vicerrec-

torado de Cultura, Participación y Difusión.

NUESTRA PROGRAMACIÓN
Nuestra variada actividad va desde las artes en vivo hasta la ciencia, pasando por expo-

siciones, pensamiento, creación audiovisual, patrimonio cultural y nuevas tecnologías.

CÓMO NOS ORGANIZAMOS 

Área de Aulas Extensión Universitaria

Aula de la Ciencia

Aula de Cine

Aula de estudios sobre la religión

Aula Interdisciplinar “Isabel Torres” de Estudios de las Mujeres y del Género

Aula de Letras

Aula de Música

Aula de Nuevas Tecnologías

Aula de Patrimonio Cultural

Aula de Teatro

Área de Exposiciones

CUÁNDO PUEDES PARTICIPAR EN NUESTRAS ACTIVIDADES
Nuestra actividad cultural se desarrolla principalmente durante el Curso 

Académico y puntualmente el resto de los meses.

CÓMO SEGUIR NUESTRAS ACTIVIDADES
Puedes seguir la actividad de Campus Cultural en:

www.campuscultural.unican.es

www.facebook.com/uccampuscultural

www.twitter.com/uc_c_cultural

y a través de los folletos y agendas trimestrales que distribuimos por todos 

los Centros y Sevicios de la Universidad de Cantabria.

Solicita más información en nuestras oficinas, a través del teléfono 

942 20 20 01  o en campuscultural@unican.es

DÓNDE ESTAMOS
Edificio Tres Torres, Torre C, Planta -2

Avda. de los Castros, s/n

39005 Santander


