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NOTICIAS DE CIENCIA Y DIVULGACIÓN  
 

 

Más de 500 personas disfrutan de la ciencia 

en la tercera edición de ‘La Universidad en tu 

Barrio’ 

La semana de divulgación científica en Cueto ha incluido talleres, charlas y 

paseos científicos impartidos por investigadoras e investigadores de la 

Universidad de Cantabria. Ver más 

 

 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/junio_2022/termina-la-uni-en-cueto.aspx
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://youtu.be/R36PlJSuxw8


 

La Universidad de Cantabria finaliza una 

Semana Verde llena de actividades en las 

que la sostenibilidad y el cambio climático 

han sido los protagonistas 

 

Más de 1800 personas han disfrutado de las 62 actividades organizadas por el 

consorcio de universidades del G-9 durante el mes de junio con motivo de la 

Semana Verde o Green Week. Ver más 

 

 

 

 

 

¡BUSCA TU FOTOGRAFÍA!  
 

 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/junio_2022/Finaliza-la-Semana-Verde-2022.aspx
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades
https://youtu.be/jzOL_yg72YE


  

 

Álbum fotográfico de la Universidad en tu Barrio. Cueto. 2022  

 

 

 

 

PRÓXIMAMENTE...  
 

 

  

 

¡La Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras llega con mucha fuerza! 

Coordinada por la Universidad de Cantabria dentro del Grupo 9 de Universidades, esta 

iniciativa tendrá lugar el 30 de septiembre, bajo el nombre "Go for the Missions!" (G9 

Missions). 

¡Actividades, demostraciones, talleres, experimentos... y mucho más! 

Todo girará en torno 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. 

¿Quieres saber más? 

¡Te esperamos el último viernes de septiembre! 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2098775130324771&type=3
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-noche-de-los-investigadores
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-universidad-en-tu-barrio
http://www.unican.es/nocheinvestigadores


 

 

 

 

  

 

¿Eres un enamorado o enamorada de los scape rooms? 

Pues...¡estás de suerte! ya se está cociendo la tercera edición de 'Reto en la UC'. 

Enigmas, pruebas de lógica o rompecabezas de lo más divertidos para que disfrutes a la vez 

que aprendes un poco de ciencia de la mano del personal investigador de la Universidad de 

Cantabria. 

Septiembre 2022 

Muy pronto os adelantaremos cositas... 
  

 

 

https://youtu.be/BegQCad78U4
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/reto-en-la-uc


 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  
 

 

  

 

PROYECTO “FAGOS CONTRA SUPERBACTERIAS”  

Alumnado de 10 centros educativos de ESO, Bachillerato y FP de Cantabria y la Comunidad 

Valenciana, han formado parte de este proyecto del grupo de Biomedicina y Envejecimiento de la 

Universidad de Cantabria. ¿Cómo? recogiendo y analizando muestras del medio ambiente en 

busca de bacteriófagos. 

Al acabar esta fase, los y las participantes pudieron visitar los laboratorios de los grupos de 

investigación y recibieron una explicación detallada sobre el análisis de sus muestras a la par 

que discutían sobre los resultados. 

Más información sobre el proceso. 

   

 

Con la colaboración de:  

 

 

 

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) 

Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 

Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros, 54 

39005 - Santander 

Tel.: +34 942 20 22 92 / 659 15 66 90 

Email: culturacientifica_uc@unican.es 

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades
https://web.unican.es/portal-investigador/grupos/detalle-grupo?g=770
https://web.unican.es/portal-investigador/grupos/detalle-grupo?g=770
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/noviembre_2021/arranca-proyecto-Superfago.aspx
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica
mailto:culturacientifica_uc@unican.es
https://www.fecyt.es/


 

 

Si quieres darte de baja, pincha AQUÍ 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

     

 

  

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/baja-boletin
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica

