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BOLETÍN UCC+i

UC | OCTUBRE 2021

La ciencia ha regresado a la calle por la IX
Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras organizada por la UC

Esta cita de la ciencia con la sociedad ha retomado el
formato presencial en Santander y Torrelavega. Los
asistentes han conocido la ciencia gracias a la
colaboración de 300 investigadores/as. Ver más.

La UC fomenta la participación de personas
con discapacidades visual y auditiva en
actividades de divulgación científica

Ha sido a través de la II edición de ‘Reto en la UC’,
compuesta de cuatro escape-rooms, dos de ellos con
sendas versiones adaptadas para estos colectivos.
Ver más.
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UC | SEPTIEMBRE 2021

Cuatro escape-rooms, eje de la segunda
edición de 'Reto en la UC'

Se desarrollarán en septiembre en la UC y
presentarán desafíos relacionados con
emprendimientos en viajes espacio-temporales,
arqueología en tiempo de guerra, encarcelamientos
injustos y lucha contra el cambio climático. Ver más.

Investigadoras UC descubren la participación
de niños neandertales en actividades
comunitarias a partir del desgaste dental

Almudena Estalrrich y Ana B. Marín-Arroyo
publican su investigación en la prestigiosa revista
científica ‘Journal of Human Evolution’. Ver más.
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UC | AGOSTO 2021

La Universidad de Cantabria logra una de las
mayores tasas de éxito en consecución de
proyectos del Plan Estatal de I+D+i

Cantabria fue en 2020 la segunda comunidad en
lograr más porcentaje de proyectos, con un 47,76 %,
tan solo por detrás de Cataluña. Ver más.

La Universidad de Cantabria, destacada en
diversos indicadores de actividad científica
del informe IUNE 2021

La institución se coloca en primeras posiciones en
varios parámetros del ranking IUNE 2021, que mide
la I+D+i en la universidad española. Ver más.
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UC | MAYO 2021

Divulgación audiovisual, talleres y charlas
formativas en la VII Feria de la Ciencia de la
UC

Enmarcada por la comunicación científica de
expertos y aficionados, se celebrará los días 11, 12 y
13 de mayo con un intenso programa de formación
para alumnado y profesorado de toda Cantabria. Ver
más. #FeriaCienciaUC

La UC participa de nuevo en el festival
internacional de divulgación científica Pint of
Science

Celebra su sexta edición los días 17, 18 y 19 de mayo
con la participación del científico Steven Van
Vaerenbergh en la edición nacional y con otros ocho
investigadores en la versión regional. Ver más.
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UC | JULIO 2021

La Semana Verde a la que se ha sumado la
Universidad de Cantabria congrega a más de
4.500 participantes

‘Se trata de un evento previo a la Noche Europea de
los Investigadores e Investigadoras en el que han
participado 177 científicos y científicas de
universidades del G-9 con actividades por la
sostenibilidad y el medio ambiente. Ver más. 
#NightSpain

Cerca de 200 personas han tocado la ciencia
en la II edición de 'La Universidad en tu
barrio' de la UC

Con predominio de público infantil, los participantes
han podido acudir a un total de 14 actividades
desarrolladas en los barrios santanderinos Pesquero
y Castilla-Hermida. Ver más.         

NOTICIAS DE CIENCIA

  
Boletín Junio 2021
Last edited on Jun 11, 2021 8:57 am by Cultura Cientí�ica UC
Classic

BOLETÍN UCC+i

UC | JUNIO 2021

Fallados los premios del II concurso ‘Ciencia
con Arte’ de la UC de divulgación científica
con stop-motion

‘Three direction’, del Colegio Julio
Blanco; ‘Makapanas’, del IES Lope de Vega, y
‘Neptuno’, del Colegio Torrevelo-Peñalabra, han sido
los grupos ganadores. Ver más. #CienciaconArteUC

El festival Pint of Science pone de manifiesto
el talento y la dedicación del personal
investigador de la Universidad de Cantabria

Celebrado el evento nacional del 17 al 19 de mayo en
su sexta edición y, el regional, hasta el día 20, la
iniciativa ha permitido a investigadores de la UC
divulgar sus conocimientos de manera amena y
desenfadada. Ver más. #Pint21ES
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UC | ABRIL 2021

Escolares de Cantabria divulgarán la ciencia
de forma audiovisual en la VII Feria de la
Ciencia de la UC

La Feria, reinventada en formato online, premiará a
los participantes que mejor expliquen un proyecto o
concepto científico en un vídeo de menos de 3
minutos. Ver más. #FeriaCienciaUC

La Universidad de Cantabria se suma un año
más a la Noche Europea de los Investigadores

La institución forma parte de un consorcio integrado
por las universidades del G-9 para celebrar este 24
de septiembre la que este año se ha denominado
G9NIGHT por estar dedicada al Pacto Verde
Europeo. Ver más.
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La UC ensalza el papel de la investigadora del
pasado y del presente en la conmemoración
del Día de la Mujer en la Ciencia

NOTICIAS DE CIENCIA

Saved Purchased

Templates

BOLETÍN UCC+i

UC | OCTUBRE 2021

La ciencia ha regresado a la calle por la IX
Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras organizada por la UC

Esta cita de la ciencia con la sociedad ha retomado el
formato presencial en Santander y Torrelavega. Los
asistentes han conocido la ciencia gracias a la
colaboración de 300 investigadores/as. Ver más.

La UC fomenta la participación de personas
con discapacidades visual y auditiva en
actividades de divulgación científica

Ha sido a través de la II edición de ‘Reto en la UC’,
compuesta de cuatro escape-rooms, dos de ellos con
sendas versiones adaptadas para estos colectivos.
Ver más.

Los sectores universitario, científico,
empresarial y social reivindican el hidrógeno
como un combustible de futuro contra el
cambio climático

El presidente de Cantabria, la alcaldesa de
Santander, el rector UC, la vicepresidenta del
C j d S d E ñ j d E á
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