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Escolares de Cantabria divulgarán la ciencia
de forma audiovisual en la VII Feria de la
Ciencia de la UC

La Feria, reinventada en formato online, premiará a
los participantes que mejor expliquen un proyecto o
concepto científico en un vídeo de menos de 3
minutos. Ver más. #FeriaCienciaUC

La Universidad de Cantabria se suma un año
más a la Noche Europea de los Investigadores

La institución forma parte de un consorcio integrado
por las universidades del G-9 para celebrar este 24
de septiembre la que este año se ha denominado
G9NIGHT por estar dedicada al Pacto Verde
Europeo. Ver más.

Investigadores de la Universidad de
Cantabria desarrollarán sistemas de
predicción del nivel del mar para Nueva
Zelanda

Participan en un proyecto internacional liderado por
el Servicio Meteorológico del país oceánico y en
colaboración con la Universidad de Waikato. Ver
más.
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El tema de este mes del #CaféCientífico,
'¿Existe el criminal nato?', lo presenta
Tomás Mantecón, vicerrector   Vicerrector
de Cultura y Participación Social de la UC
y catedrático de Historia Moderna, y se
retransmitirá a través del canal de
YouTube Difusión IFCA el próximo 30 de
abril, viernes, a las 20:30. 
Ver más.

¿Es el científico una persona aislada, ajena
a las pasiones y vaivenes mundanos? Iván
Vila, Físico e investigador del IFCA,
desmonta este mito el 28 de
abril, 19:00, en la web del Ateneo de
Santander con su charla: '¿Por qué a la
ciencia no le importa lo que creas? O los
pecados capitales de los científicos'. 
Ver más.

Jornada final, abierta al público, del II
concurso #PhDenlaUC, donde 10
doctorandos compiten por hacer la mejor
divulgación de sus tesis ante un público no
especializado. El próximo 29 de abril,
jueves, a las 17:00, las expondrán en 3
minutos de forma online. Se puede
solicitar acceso a la videoconferencia en:
culturacientifica_uc@unican.es. 
Ver más.

El concurso #HiloTesis que premiará las
mejores divulgaciones científicas en
Twitter en un máximo de 20 tuits. Puedes
seguir el hashtag #HiloTesis y aprender
cosas nuevas gracias a los resúmenes que
están haciendo los participantes sobre
sus investigaciones en esta red social. 
Coorganizado con: Crue Universidades
Españolas. 
Ver más.
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