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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

XX SEMANA DE LA CIENCIA
La Universidad de Cantabria abre sus puertas cada año durante la Semana de la
Ciencia, uno de los acontecimientos científicos más importantes del año en Europa.
Desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I), y en colaboración
con la Facultad de Ciencias, se organizan multitud de actividades del 7 de noviembre
hasta el 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y
el Desarrollo que se celebra el 10 de noviembre.

MATERIA ABSURDA - INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA
(IFCA)
Organizado por el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), el nuevo espectáculo de Big
Van Ciencia con el que difractarse de risa tendrá lugar el viernes 28 de octubre a las
19.30 h en el Ateneo de Santander. A partir de una pregunta absurda como
¿podríamos vivir sin huesos? o ¿la evolución también la caga? se genera un debate
entre nuestros científicos en escena y el público, divulgando así conocimiento
científico y generando mucho, pero mucho humor.

NOTICIAS DE CIENCIA Y DIVULGACIÓN

VÍDEO RESUMEN DE LA NOCHE EUROPEA 2022
Resumen de los stands, experimentos y demostraciones que se realizaron el 30 de
septiembre en la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en la Plaza
Pombo y en los alrededores de Santander y en Torrelavega. Ver más

VÍDEOS DE LOS GANADORES DE LA 3ª EDICIÓN DEL
CONCURSO PHD EN LA UC
Laura Quevedo y Alberto González fueron los ganadores de la tercera edición del
concurso #PhDenlaUC, organizada por la Escuela de Doctorado (EDUC) y la Unidad
de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+I) de la Universidad de Cantabria (UC). 

En la actividad PhD los doctorandos y doctorandas de la UC han de exponer su
investigación con un límite de tiempo de tres minutos. Las exposiciones han de ir
dirigidas a  un público no especializado y desarrollarse de una manera atractiva.

TUMOR | LAURA QUEVEDO

La ganadora de la III edición del concurso PhDenlaUC fue Laura Quevedo,
investigadora predoctoral del IBBTEC que logró explicarnos la complejidad de los
tumores y cómo mejorar los tratamientos actuales de una forma sencilla y amena.

OSTEOPOROSIS | ALBERTO GONZÁLEZ

El segundo premio fue concedido a Alberto González-González del departamento de
Biología Molecular de la UC, por su forma de contar cómo su investigación persigue
la obtención de un medicamento que prevenga o revierta los síntomas de la
osteoporosis.
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