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El Premio Nobel de Química 2020 recae en
las creadoras de la edición del genoma 

La catedrática de la UC, Matxalen Llosa, comenta el
reconocimiento a las investigadoras Emmanuelle
Charpentier y Jennifer A. Doudna. Leer más 
También se han comentado el Premio Nobel de 
Economía, Literatura, Física, Medicina y de la Paz.

El Grupo de Ingeniería y Gestión de la Costa
de IHCantabria participa en el estudio del
enterramiento del cable submarino que dará
soporte a Google y que discurrirá entre
EEUU, Reino Unido y España 

Su labor consiste en asesorar sobre el proceso de
enterramiento del cable para minimizar las
probabilidades de que quede desenterrado en algún
momento de su vida útil. Leer más

Puedes participar en los concursos de nanorrelatos, microrrelatos y fotografía científica de
la Semana de la Ciencia. Plazo:  6 de noviembre  AQUÍ 
Puedes solicitar charlas con motivo del Día internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia (11 de febrero) Plazo: 11 de noviembre AQUÍ 
El 16 de noviembre se anunciará el programa de la Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras AQUÍ 
 

NOTICIAS DE CIENCIA

ANUNCIOS

ACTIVIDADES

https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://www.youtube.com/watch?v=ic9JSBKVXrE&list=PL04MoPUvYLBwk2Qrilu3QP3-uizo0KUDV&index=11
https://bit.ly/3oRxVMa
https://bit.ly/2Gj7flQ
https://bit.ly/3ejFhmM
https://bit.ly/327dnWa
https://bit.ly/2JvbCvq
https://bit.ly/327dnWa
https://bit.ly/3oRyw0m
https://www.youtube.com/watch?v=jOLrcntkhdA&feature=emb_logo
https://bit.ly/3mE1heI
http://bit.ly/2zraXBv
https://11defebrero.org/
http://bit.ly/33BeRHd
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx


La Noche Europea de los Investigadores e
Investigadoras se celebra el 27 de
noviembre.  Luis Walias nos hablará sobre
curiosidades de diferentes museos en este
pre evento online el 4 de noviembre.
Inscríbete en:   
 culturacientifica_uc@unican.es
Más información 
Noticia

 
DESCARGA EL PROGRAMA 
 
Talleres, charlas, juegos, concursos,
debates... Multitud de actividades online
de diferentes facultades, escuelas e
institutos de investigación y pensadas para
todos los públicos en la próxima Semana
de la Ciencia del 9 al 20 de noviembre. 
Más información 
Noticia
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Si quieres darte de baja, pincha AQUÍ

http://bit.ly/33BeRHd
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2020/octubre_2020/Noche-Europea-de-los-Investigadores-e-Investigadoras.aspx
https://mcusercontent.com/d745585b874dd5692bf4b0742/_compresseds/899a6050-9c10-4ea5-8223-d82b9a08b959.jpg
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/semana-de-la-ciencia
https://bit.ly/3kKcpGx
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

