ÁREA DE AULAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
DESCUBRE LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA UC

Con el objetivo de proyectar la labor de la Universidad de Cantabria y difundir la ciencia y la
cultura a toda la sociedad, el Área de Aulas de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de
Cultura cuenta con una programación propia cuyo compromiso es conectar al universitario con
el sistema de ideas vivas de su tiempo a través de la reflexión intelectual, la creación y la
difusión de la cultura, y con las alianzas y colaboraciones de otras áreas, departamentos y
servicios universitarios, así como de otras entidades, instituciones y agentes culturales externos
a la misma.
El Área de Aulas de Extensión Universitaria difunde a través de su Campus Cultural y todos
los productos de la marca, el conocimiento en todas sus vertientes: promociona la creación
artística y cultural, facilita el acceso a la cultura de la sociedad, fomentando el interés social por
el saber y el espíritu crítico, además de contribuir a la formación integral de los estudiantes de
la Universidad de Cantabria. Presenta a través de sus actividades gran variedad de temas en
formatos atractivos destinadas a públicos no especializados.
El trabajo del Área hace posible visibilizar desde la transversalidad la tarea de los investigadores
y creadores en todos los campos del conocimiento, a través de una gestión profesionalizada de
las actividades y con amplia experiencia en el diseño y producción de formatos dirigidos a
diferentes tipos de públicos.
El Área de Aulas de Extensión Universitaria ofrece un amplio abanico de actividades de diversas
áreas temáticas que van desde las artes en vivo hasta la ciencia y el pensamiento, pasando
por la creación audiovisual, el patrimonio cultural o las nuevas tecnologías. En la programación
que difunde a través de su Campus Cultural se pueden encontrar conciertos, representaciones
teatrales, muestras de artes escénicas y música, talleres, conferencias, convocatorias de
premios, ciclos divulgativos, jornadas de estudios, cursos, visitas guiadas, cine, debates,
encuentros literarios, canto coral (Camerata UC), un ensamble musical y las actividades
del grupo de teatro de la Universidad de Cantabria.

PARTICIPA EN NUESTRAS ACTIVIDADES
La actividad de Campus Cultural se desarrolla principalmente durante el Curso Académico y puntualmente el resto de los meses.

SIGUE NUESTRAS ACTIVIDADES
www.campuscultural.unican.es
www.facebook.com/uccampuscultural
www.twitter.com/uc_c_cultural
www.youtube.com/user/campusculturalUC
www.instagram.com/campuscultural_uc
y a través de los folletos y agendas trimestrales que distribuimos por todos los Centros y Servicios de la
Universidad de Cantabria, así como en otros puntos de Santander y Cantabria.

CONTACTA CON NOSOTROS
Edificio Tres Torres, Torre C, Planta -2
Avda. de los Castros, s/n
39005 Santander
Horario de atención:
9,00 a 14,00 h.
Teléfono:
942 20 20 01
Email:
aulas.extension@unican.es

ÁREA DE AULAS DE
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PENSAMIENTO Y LETRAS
Encuentros literarios
Liga de Debate
Premio Isabel Torres
Paseos literarios
Jornadas de Estudios sobre el Género
Ciclos de Teología
Club de Lectura
Taller de escritura creativa

Aula de la Ciencia
Aula de Cine
Aula de Debate
Aula de estudios sobre la religión
Aula Interdisciplinar “Isabel Torres”
Aula de Letras
Aula de Música
Aula de Patrimonio Cultural
Aula de Teatro

ARTES EN VIVO
Muestra de Música en el Campus
Grupo de Teatro UC
Espacio Música Universidad (EMU)
Taller de Teatro
Conciertos
Camerata Coral UC
Muestra Internacional
de Teatro Contemporáneo
Ensemble UC
Combo-jazz
Ópera

PATRIMONIO CULTURAL,
NATURAL Y MEMORIA
Jornadas sobre Románico
Visitas Guiadas
Audioguías

CIENCIA Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS
Matemáticas en acción
Biotecnología para todo(s)
Sábados de la Física
Aula Espacio Tocar la Ciencia
El Torreón de la Física
Olimpiadas científicas

CREACIÓN AUDIOVISUAL
Filmoteca Universitaria
Taller de cortometrajes
Cursos de análisis cinematográfico

