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La UC ensalza el papel de la investigadora del
pasado y del presente en la conmemoración
del Día de la Mujer en la Ciencia

Bajo el título ‘Científicas: del pasado a nuestros días’,
la campaña del 11 de febrero, que llega a su recta
final, ha buscado también despertar vocaciones en
las niñas. Ver más.

Los cómics ganadores del concurso del IFCA
plasman la historia de las científicas June
Almeida y Clara Prats

En su IV edición, el certamen propuso centrarse en
las figuras de investigadoras que trabajan en la lucha
contra la covid-19. Ver más.

NOTICIAS DE CIENCIA

ACTIVIDADES

https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://youtu.be/v8kGvLXF3go
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/marzo_2021/UC-ensalza-papel-investigadora-D%C3%ADa-Mujer-Ciencia.aspx
https://youtu.be/X_7zYMRHYZI
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/marzo_2021/c%C3%B3mics-concurso-IFCA.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=G0RgG7nlGtA
http://bit.ly/2x49XUr
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx


Vuelve de forma presencial el
#CaféCientífico. El tema de este mes lo
presenta Olga Sánchez, directora del Dpto.
de Derecho Público de la UC y tendrá
lugar en el Café de las Artes Teatro el
próximo 19 de marzo, viernes, a las 20:00. 
Organiza: IFCA. Ver más.

Sin mujeres referentes, menosprecio de
áreas de conocimiento consideradas
femeninas... 10 de marzo, 19:00, en la
web del Ateneo de Santander: 'Mujeres
obviadas y conocimiento ausente:
invisibles en la educación científica'. 
Ponente: Alba Martínez Rebolledo,
pedagoga y Agente de Igualdad en Equipo
Ágora. 
Ver más.

 
Museos: ¿elitistas y aburridos? No tienen por qué. Los museos se adaptan a los tiempos. El
investigador de la UC Luis Walias Rivera ofrece una charla donde los presenta como algo
ameno y distinto, explicando cómo se han convertido "en lugares vivos de acogida y
aprendizaje". ¿Te interesa la charla? Puedes solicitarla aquí. 
 
Está enmarcada en el programa 'Ciencia en marcha' de la UC, que ofrece a centros
educativos y cualquier otra entidad de Cantabria la visita (online) de personal de la UC
para acercar la investigación a cualquier persona interesada a través de charlas o talleres
experimentales.
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Si quieres darte de baja, pincha AQUÍ

https://ifca.unican.es/es-es
https://ifca.unican.es/es-es/seminar?exp=65
http://www.atesant.es/
https://atesant.es/evento/mujeres-obviadas-y-conocimiento-ausente-invisibles-en-la-educacion-cientifica/
https://www.youtube.com/watch?v=G0RgG7nlGtA
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/ciencia-en-marcha
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

