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NOTICIAS DE CIENCIA Y DIVULGACIÓN  
 

 
 

Arranca la Semana Verde, un adelanto de la 

Noche Europea de los Investigadores e 

Investigadoras 

La Universidad de Cantabria ha programado durante el mes de junio actividades 

relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad para todos los públicos. Ver más 

 

 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/mayo_2022/Arranca-la-Semana-Verde-2022.aspx
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://youtu.be/3-Mi-HMfhJM


 

Laura Quevedo, investigadora predoctoral del 

IBBTEC, ganadora local del concurso #HiloTesis 

de la Crue, Universidades Españolas 

 

20 tuits de 280 caracteres le bastan a la ganadora de la Universidad de Cantabria para 

explicar la complejidad de los tumores y las técnicas más recientes que permiten 

estudiarlos de forma individualizada. Ver más 

 

 

El centro de educación IES Zapatón gana el tercer 

concurso ‘Ciencia con arte’ de la Universidad de 

Cantabria 

 

Quince investigadoras e investigadores han colaborado con alumnos de secundaria 

para crear vídeos que ilustran proyectos de investigación con la técnica de stop-motion. 

Ver más 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/junio_2022/Ganadora-Local-de-HiloTesis-2022.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/mayo_2022/Premios-Ciencia-con-Arte-III.aspx
https://youtu.be/tzo4TDK6Vu0


 

 

 

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS  
 

 

 

 

GREEN WEEK o SEMANA VERDE 

Un adelanto de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 

Durante todo el mes de junio 

A partir del 3 de junio arranca la Semana Verde con un amplio programa de actividades donde se 

ofrecerán talleres prácticos, escape rooms y desayunos científicos acerca de la sostenibilidad y la 

adaptación al cambio climático.  

Consulta el programa de actividades y ¡anímate! 

¡Sigue el hashtag #GreenWeekG9 en Twitter y Facebook!  

  

 

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-noche-de-los-investigadores
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
https://youtu.be/mZf6YTy0qxg
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-noche-de-los-investigadores


 

 

LA UNIVERSIDAD EN TU BARRIO 

CUETO 

Del 13 al 17 de junio  

Acercaremos la ciencia a todos los vecinos y vecinas de Cueto utilizando diferentes espacios del mismo 

y ofreciendo una gran variedad de actividades dirigidas a todos los públicos.  

¿Te apetece dar un paseo científico por Costa Quebrada, volar un dron o conocer algunos detalles sobre 

el vino mientras te tomas uno?  

 

Consulta el programa de actividades. ¡Te esperamos! 

¡Sigue el hashtag #LaUniversidadentuBarrioUC en Twitter y Facebook!  

  

 

  

 

Álbum fotográfico del Pint Of Science 2022  

 

 

 

 

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-universidad-en-tu-barrio
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2069849239884027&type=3
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-universidad-en-tu-barrio
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/pint-of-science


I n s t i t u t o  d e  F í s i c a  d e  C a n t a b r i a  ( I F C A)   
 

 
 

 

Charlas en el Ateneo 

 

10 de junio a las 19:30 h 

"Un “pellizco” en el modelo más robusto del Universo. La 

masa del bosón W" 

Alberto Ruiz Jimeno 

29 de junio a las 19:30 h 

"10º aniversario del descubrimiento del bosón de Higgs" 

Celia Fernández y Sergio Blanco 

Ateneo de Santander (C. Gómez Oreña, 5, 39003 

Santander, Cantabria) 

Más info aquí  

 

 
 

 

Café Científico 

 

24 de junio a las 20:30 h 

"La nueva frontera del LHC" 

Jónatan Piedra Gómez 

Café de las Artes 

 

Apúntate aquí 

 

 

https://ifca.unican.es/es-es
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/charlas-en-el-ateneo
http://meapunto.unican.es/
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/charlas-en-el-ateneo
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/cafe-cientifico


 

 

CLAUSURA IV EDICIÓN DE AMENTÚRATE 

16/06/202  

El grupo docente e investigador de Amentúrate clausura el 

curso 2021/2022. Como en ediciones anteriores, el objetivo 

es compartir con la comunidad educativa aspectos 

vinculados con: (a) nuestras experiencias de mentorazgo, (b) 

los impactos y reflexiones derivados de la investigación 

vinculada a nuestra experiencia y (c) las implicaciones 

educativas que se derivan. ¡Os esperamos! 

Más información aquí 

 

 

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS  
 

 
 

 

FINALIZA EL PROGRAMA 'GEOGRAFÍCATE' 

2022 

Dentro de la Iniciativa 'Ciencia en Marcha' UC 

Con un total de 30 actividades. este programa, incluido 

dentro de la Iniciativa 'Ciencia en Marcha' de la UC, ha llegado 

a más de 500 alumnas y alumnos de diferentes centros 

educativos de Cantabria. Más info  

 

 
 

 

CLAUSURA ESTALMAT 

27/05/202 

El pasado viernes 27 de febrero tuvo lugar la clausura, en el 

que han participado 25 alumnos y alumnas de entre 12 y 13 

años. 

Noticia completa aquí  

 

 

https://amenturate.unican.es/jornada-de-clausura-iv-edicion-de-amenturate/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/ciencia-en-marcha
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/Paginas/Departamento-de-Geografia-Urbanismo-y-Ordenacion-del-Territorio.aspx
https://www.cantabria.es/web/gobierno/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/24612467
https://amenturate.unican.es/jornada-de-clausura-iv-edicion-de-amenturate/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/Paginas/Departamento-de-Geografia-Urbanismo-y-Ordenacion-del-Territorio.aspx
https://www.estalmat.unican.es/


 

 

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 

 

Si quieres darte de baja, pincha AQUÍ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

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

