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La Universidad de Cantabria logra una de las
mayores tasas de éxito en consecución de
proyectos del Plan Estatal de I+D+i

Cantabria fue en 2020 la segunda comunidad en
lograr más porcentaje de proyectos, con un 47,76 %,
tan solo por detrás de Cataluña. Ver más.

La Universidad de Cantabria, destacada en
diversos indicadores de actividad científica
del informe IUNE 2021

La institución se coloca en primeras posiciones en
varios parámetros del ranking IUNE 2021, que mide
la I+D+i en la universidad española. Ver más.

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

la Universidad de Cantabria.

La UC celebra la Green Week junto a otras 7
universidades del G9. Enmarcada en la Noche
Europea de los Investigadores. [Montaje vídeo: UC]
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Universidad en tu barrio, actividades de la UC en los
barrios santanderinos Pesquero y Castilla-Hermida.

Premios a los mejores vídeos de divulgación
científica de escolares de Cantabria entregados en

la VII edición de la Feria de la Ciencia de la UC.

Este año se celebra la IX Noche Europea

de los Investigadores e

Investigadoras, que en esta edición

se dedica al Pacto Verde Europeo.

Conocerás las investigaciones de la UC,

especialmente las relacionadas con la

sostenibilidad y el medio ambiente. 
En las próximas semanas tendrás toda la

información sobre actividades e inscripciones.

Llega la segunda edición de Reto en la

UC, una serie de actividades inspiradas en

los escape-rooms. La actividad, que había

sido temporalmente suspendida por

prevención sanitaria, regresa en

septiembre. Habrá retos para todas las

edades y con entrada gratuita. 
En las próximas semanas tendrás toda la

información sobre actividades e inscripciones.
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