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“A la gente le interesa la ciencia, y el humor ayuda a
saber contársela”, defienden desde Big Van Ciencia
Los Cursos de Verano de la UC en Torrelavega concluyen con un monográfico sobre cómo hacer viral la

divulgación con técnicas escénicas. Ver más

RETO EN LA UC

8, 9, 12, 13, 14 y 16 de septiembre 2022

Participa en este desafío físico y mental en el que tendrás que solucionar enigmas y rompecabezas de

todo tipo antes de que finalice el tiempo disponible. Descubre una forma diferente de acercarte a la

ciencia mientras disfrutas de originales enigmas, pruebas de lógica y rompecabezas. 

Distintos grupos de investigación de la Universidad de Cantabria han preparado para ti este Reto en la

UC al que te tendrás que enfrentar usando el razonamiento y la imaginación. ¿Te atreves a atravesar un

continente helado, salvar Santander de una catástrofe o hacer un viaje en el tiempo? Pronto abriremos

las inscripciones. ¡No pierdas la oportunidad de participar en un scape room totalmente gratuíto!

Más información

LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS

30 de septiembre 2022

Esta fiesta de la divulgación científica apuesta por un gran despliegue de carpas en la plaza Pombo con

demostraciones, experimentos y curiosidades para acercar el trabajo de investigación en un ambiente

festivo.  

Durante toda la intensa jornada que se celebra simultáneamente en más de 350 ciudades europeas

además habrá talleres, monólogos y exposiciones en varios lugares del centro de la ciudad. ¡Pronto

publicaremos el folleto con todas las actividades! 

Coordinada por la Universidad de Cantabria, el Grupo de Universidades G9 centrará sus esfuerzos en

compartir las líneas de investigación acordes a las cinco misiones de investigación e innovación de la

Unión Europea: Cáncer, Adaptación al Cambio Climático, Ciudades inteligentes y climáticamente neutras,

Salud del suelo y Alimentos. ¡Tienes una cita con la ciencia el último viernes de septiembre!

Más información
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