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Fallados los premios del II concurso ‘Ciencia
con Arte’ de la UC de divulgación científica
con stop-motion

‘Three direction’, del Colegio Julio
Blanco; ‘Makapanas’, del IES Lope de Vega, y
‘Neptuno’, del Colegio Torrevelo-Peñalabra, han sido
los grupos ganadores. Ver más. #CienciaconArteUC

El festival Pint of Science pone de manifiesto
el talento y la dedicación del personal
investigador de la Universidad de Cantabria

Celebrado el evento nacional del 17 al 19 de mayo en
su sexta edición y, el regional, hasta el día 20, la
iniciativa ha permitido a investigadores de la UC
divulgar sus conocimientos de manera amena y
desenfadada. Ver más. #Pint21ES

La UC rinde homenaje a la sostenibilidad y el
medio ambiente con motivo de la Green
Week

Ángel Pazos, rector de la UC; Guillermo Blanco,
consejero de Desarr. Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y MMAA; María Sánchez, consejera de
Economía y Hacienda, y Gema Igual, alcaldesa de
Santander, se han reunido en un acto dedicado a la
Semana Verde. Ver más. #GreenWeekG9
#NightSpain
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https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://youtu.be/ydddEosNMpE
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/mayo_2021/Premios-II-Ciencia-con-Arte-stop-motion.aspx
https://youtu.be/JFdl3F0a91U
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/mayo_2021/Pint-of-Science-talento-PDI-UC.aspx
https://youtu.be/6Ct8zKVkyBI
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/junio_2021/UC-acto-Green-Week.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx


El próximo 18 de junio comienza La
Universidad en tu barrio, un programa de
actividades que quieren acercar la ciencia
a todos: niños y niñas, familias, vecinos
del barrio... Este año serán el barrio
pesquero y Castilla-Hermida. Habrá
talleres prácticos y divertidos. Atención a
la web y a Twitter y Facebook: pronto
comunicaremos el programa.

Quedan los últimos coletazos de las
actividades de la Green Week por la
sostenibilidad y el medio
ambiente (más info):

Buzones en bares/tiendas: introduce propuestas

medioambientales.

Maratón de flora invasora: encuentra y notifica

especies invasoras.

¿Qué quieres saber del océano? Envía preguntas

a culturacientifica_uc@unican.es; investigadores

de IHCantabria te responderán con un vídeo.

La Investigadora Pilar Fatás, directora del
Museo Nacional y Centro de Investigación
de Altamira, dará una charla el
próximo 25 de junio, 20:30, de manera
presencial en el Café de las
Artes denominada '¿Esto es un bisonte?'. 
Ver más.

A punto de finalizar la III Edición de
Amentúrate. El viernes, día 11, se
celebrará una jornada final con las
ponencias "Metas personales para jóvenes
con potencial: cómo pueden ayudarles los
docentes" (17:00-17:30) y "Clúster de
enriquecimiento en las aulas" (17:30-
18:00). Info e inscripciones.

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-universidad-en-tu-barrio
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-universidad-en-tu-barrio
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
http://bit.ly/2x49XUr
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/la-noche-de-los-investigadores
https://ihcantabria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G0RgG7nlGtA
https://cdat.es/
https://ifca.unican.es/es-es/seminar?exp=78
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=n0E4LT38kU220-s3SAyP5Abyz2Gq92BNtiBTGB9IRD9UQU43M1k3WUQzMExLWVlDSEk5MFc0TEtZUi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=n0E4LT38kU220-s3SAyP5Abyz2Gq92BNtiBTGB9IRD9UQU43M1k3WUQzMExLWVlDSEk5MFc0TEtZUi4u
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Si quieres darte de baja, pincha AQUÍ
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https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
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