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El proyecto europeo YODA, en el que participa la
UC, potenciará la utilidad práctica de los datos
abiertos.
Investigadores del Grupo de Ingeniería Telemática, junto a otros socios, desarrollan
herramientas y aplicaciones accesibles para el usuario final. Ver más

RETO EN LA UC

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

¿Te atreves a atravesar un continente helado, salvar Santander de una catástrofe o hacer un viaje

en el tiempo?  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! 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  y

otras localizaciones con demostraciones, experimentos y curiosidades para acercar el trabajo de

investigación en un ambiente festivo. ¡En breve desvelaremos el programa completo!  Más información

 

CONGRESO FAGOS CONTRA SUPERBACTERIAS

27 de septiembre 2022

La edición 2021/2022 de este proyecto del grupo de Biomedicina y Envejecimiento de la Universidad de

Cantabria. celebrará su jornada de clausura el próximo 27 de septiembre en la facultad de medicina. 

Durante el evento 10 grupos de estudiantes presentarán los resultados que han obtenido tras recoger y

analizar muestras del medio ambiente en busca de bacteriófagos que puedan convertirse en la nueva

herramienta biomédica revolucionaria.

Más información
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