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Divulgación audiovisual, talleres y charlas
formativas en la VII Feria de la Ciencia de la
UC

Enmarcada por la comunicación científica de
expertos y aficionados, se celebrará los días 11, 12 y
13 de mayo con un intenso programa de formación
para alumnado y profesorado de toda Cantabria. Ver
más. #FeriaCienciaUC

La UC participa de nuevo en el festival
internacional de divulgación científica Pint of
Science

Celebra su sexta edición los días 17, 18 y 19 de mayo
con la participación del científico Steven Van
Vaerenbergh en la edición nacional y con otros ocho
investigadores en la versión regional. Ver más.

El proyecto UC Amentúrate de apoyo a
jóvenes con altas capacidades recibe
financiación de la FECyT

La aportación económica permitirá hacer una
mejora en la calidad del programa, que desarrolla en
este curso su tercera edición. Ver más.

NOTICIAS DE CIENCIA

ACTIVIDADES

https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://youtu.be/3tTzD4SjU94
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/mayo_2021/Divulgacion-audiovisual-charlas-formativas-VII-Feria-Ciencia.aspx
https://youtu.be/T8t3K1UBnCs
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/marzo_2021/UC-de-nuevo-Noche-Europea-Investigadores.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/mayo_2021/UC-participa-Pint-of-Science-2021.aspx
https://youtu.be/YhaHY65SK-o
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/abril_2021/sistemas-predicci%C3%B3n-nivel-mar-Nueva-Zelanda.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/mayo_2021/Ament%C3%BArate-financiaci%C3%B3n-FECyT.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx


Divulgar ciencia en un ambiente distendido como es el bar es el objetivo del festival internacional 

Pint of Science. En esta edición, tendrán lugar charlas online sobre diferentes temáticas y

además, compartiremos entrevistas por nuestras redes sociales. ¡Apúntalo en tu agenda! Ver

más.

Luz  en biomedicina, neandertales y su
alimentación, paisajes perdidos..... En
nuestras redes sociales Twitter y Facebook
puedes ver todas las presentaciones de 3
minutos de los 10 doctorandos que
participan en el II concurso #PhDenlaUC.
¡Tu participación cuenta para que ganen! 
Ver más.

 
Divulgación audiovisual por parte de
escolares, talleres y charlas formativas,
concursos y visitas completan el programa
de la próxima Feria de la Ciencia los días
11, 12 y 13 de mayo. Las inscripciones se
encuentran abiertas. 
Ver más.

El programa de Estimulo del Talento

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-hilo-tesis
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-hilo-tesis
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-phdenlauc
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-phdenlauc
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-hilo-tesis
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia


En el marco del programa de mentorías
universitarias Amentúrate tendrá lugar un
encuentro e I Concurso de Microrrelatos e
ilustración donde los participantes
explicarán sus obras, además de recibir
formación acerca de los método actuales
de trabajo y análisis de obras. Ver más.

Matemático (ESTALMAT) presenta la
decimotercera edición para escolares de
6º primaria y 1º ESO con el objetivo de
detectar y estimular el talento precoz en
las matemáticas. Se encuentran abiertas
las inscripciones a la prueba. Ver más.

El tema de este mes del #CaféCientífico,
'Planeta de virus', lo presenta Félix J.
Sangari, investigador del Instituto de
Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
(IBBTEC) , y se retransmitirá a través del
canal de YouTube Difusión IFCA el
próximo 11 de mayo, viernes, a las
20:30. 
Ver más.

La Investigadora Olga Conde del grupo de
Ingeniería Fotónica de la UC  dará una
charla el próximo  28 de mayo, 19:00,
en la web del Ateneo de
Santander denominada  'Luz, algo más
que iluminación, ¿cómo nos ayuda en
biomedicina e industria?'. 
Ver más.
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https://amenturate.unican.es/encuentro-del-i-concurso-de-microrrelatos-e-inlustracion-amenturate/
https://www.estalmat.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/cafe-cientifico
https://www.youtube.com/channel/UCBtVE16yq5D45URtVNm1T3A
https://ifca.unican.es/es-es/seminar?exp=68
https://atesant.es/
http://www.atesant.es/
https://ifca.unican.es/es-es/seminar?exp=67
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

