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La UC participa en un proyecto europeo
sobre recuperación energética de aguas
tratadas en depuradoras

A través del Depto. de Ingenierías Química y
Biomolecular, dentro del proyecto LIFE-3E, está
previsto construir e instalar una planta piloto en la
EDAR de Comillas

IHCantabria finaliza el diagnóstico
estratégico para priorizar actuaciones en la
cuenca del Saja-Besaya

El proyecto liderado por José Antonio Juanes ha
incluido un proceso participativo con la implicación
de unas 200 personas

Puedes participar en el IV Concurso de Cómics IFCA para alumnado de ESO y
Bachillerato con el tema: "Científicas en lucha" con motivo del Día internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero). Plazo:  5 de febrero 2021  
AQUÍ

Puedes participar en el V Concurso de puentes de la E.T.S. Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos para alumnado de ESO y Bachillerato. Plazo: 31 de enero
2021 AQUÍ
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https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://youtu.be/HpN1YE3Lrjg
https://youtu.be/uq1vWstGmQQ
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/11febrero
https://web.unican.es/centros/caminos/concurso-de-puentes
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx


 
Durante todo el mes de
febrero  conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia (11 de febrero). Estamos
preparando el programa con charlas en
los centros educativos sobre todo. 
Si quieres colaborar, no dudes
en escríbirnos. 
¡Estaremos encantados de
escucharte!  Más información

El martes 12 empezamos divulgando las
tesis doctorales de la UC con este
concurso en redes sociales. 
 
Sigue el hashtag #PhDenlaUC en Twitter y
Facebook y descubre temas interesantes
como el cáncer, los neandertales o el
fuego. Más información 
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Si quieres darte de baja, pincha AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=G0RgG7nlGtA
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/dia-internacional-de-la-mujer-y-la-nina-en-la-ciencia-(11-febrero)
http://bit.ly/2x49XUr
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
http://bit.ly/2x49XUr
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

