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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.

El próximo 24 de septiembre, viernes, se

celebra la IX Noche Europea de los

Arranca la segunda edición de Reto en la

UC, que este año consiste en cuatro
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ACTIVIDADES

https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://youtu.be/HRtxQJTiMZ4
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/agosto_2021/Segunda-edicion-RetoenlaUC.aspx
https://youtu.be/PKLY_O_poxk
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/agosto_2021/neandertales-en-actividades-comunitarias-a-partir-del-desgaste-dental.aspx
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-noche-de-los-investigadores
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/reto-en-la-uc
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades


Investigadores e Investigadoras, que

en esta edición se dedica al Pacto Verde

Europeo. Ese día habrá stands de

diferentes grupos e institutos de

investigación de la UC en la plaza porticada

de Santander y actividades (talleres,

yincanas, conferencias) en diferentes

localizaciones. Para centros escolares,

habrá un ciclo de actividades online

denominado Ciencia Circular (en los días

previos al 24).

escape-rooms para que los participantes se

acerquen a diferentes áreas del

conocimiento de la UC. Las inscripciones,

gratuitas, están abiertas en nuestra web y

también se han reservado sesiones

accesibles a personas sordas y a personas

con discapacidad visual. Nota importante:

es requisito completar el número exacto de

plazas requeridas en cada reto

(especificado en la web).

Este es el programa de actividades promovidas por la Unidad de Cultura Científica y de la

Innovación de la UC para el nuevo curso 2021-2022. Este programa está planteado para

todos los públicos, desde alumnado de infantil hasta personas adultas, y se ha procurado

incluir diversidad de perfiles con diversidad de capacidades. Ver folleto completo.
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