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NOTICIAS DE CIENCIA Y DIVULGACIÓN  
 

 
 

La UC hace de puente entre ciencia y sociedad a través de la iniciativa 

‘Ciencia en Marcha’ 

 

El programa abarca charlas, talleres experimentales y demostraciones científicas que pueden ser solicitadas 

a lo largo del curso académico por cualquier persona o entidad interesada. Ver más 

 

 

 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/marzo_2022/Ciencia-en-Marcha.aspx
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://www.youtube.com/watch?v=A2T23OcEfV0


 

La UC fomenta el acceso a la cultura científica entre los centros 

educativos rurales y de especial dificultad 

 

El marco de actividades previas a la VIII Feria de la Ciencia incluye talleres y demostraciones científicas en 

centros educativos de difícil acceso por su ubicación en zonas con peligro de despoblación, entre otros. Ver 

más 

 

 

ACTIVIDADES DIVULGATIVAS  
 

 
 

 

¡Vuelve la Feria de la Ciencia de la UC! 

El alumnado de todos los niveles de los centros educativos de Cantabria expondrán sus proyectos 

científicos  en la próxima Feria de la Ciencia los días 27, 28 y 29 de abril de 2022. 

Más información 

 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/marzo_2022/Feria-Fomento-CRA.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/marzo_2022/Feria-Fomento-CRA.aspx
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
https://www.youtube.com/watch?v=aLbANZgWfho
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia


Proyectos científicos de la Feria de la Ciencia  

 

 
 

 

Jornada previa de actividades 

Robótica, impresión 3D, programación, mujeres científicas y... ¡mucho más! 

Programa de actividades 

Inscripción al Torneo online 'Hi Score Science' 

Inscripción al resto de actividades 

 
 

 

 

¡El III Concurso #PhDenlaUC está en marcha!  

Aprende sobre osteoporosis, cambio climático, tumores, robots y más. 

¡Sigue el hashtag #PhDenlaUC en Twitter y Facebook y lee sus proyectos en nuestra 

web!  

  

 

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia/categorias-de-participacion-2022
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/Documents/feria%20de%20la%20ciencia/Programa%20web.pdf
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia/inscripcion-hi-score-science
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia/inscripcion-feria-ciencia
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/concurso-phdenlauc
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-phdenlauc


 

 

DOCTORANDOS Y DOCTORANDAS PARTICIPANTES  

 

 

 

I n s t i t u t o  d e  F í s i c a  d e  C a n t a b r i a  ( I F C A)   
 

 
 

 

Charla en el Ateneo 

 

13 de abril a las 19:30 h 

"Exoesqueletos biónicos: un nuevo horizonte en la 

terapia de las enfermedades neurológicas" 

Elena García Armada, investigadora científica del 

CSIC, Presidenta de Marsi Bionics 

Ateneo de Santander 

 

Más info aquí  

 

https://ifca.unican.es/es-es
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/charlas-en-el-ateneo
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-phdenlauc


 
 

 

Café Científico 

 

29 de abril a las 20:30 h 

"Las subidas (¿intencionadas?) del precio de la 

luz" 

Lorena Remuzgo y Carmen Trueba, Dpto. de Economía 

de la UC 

Café de las Artes 

 

Apúntate aquí 

 

 

 

 

Con la colaboración de:  

 

 

 

Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) 

Vicerrectorado de Investigación y Política Científica 

Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros, 54 

39005 - Santander 

Tel.: +34 942 20 22 92 / 659 15 66 90 

Email: culturacientifica_uc@unican.es 

 

Si quieres darte de baja, pincha AQUÍ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

https://web.unican.es/portal-investigador/personal-investigador/detalle-investigador?i=B40942BA28A89899
http://meapunto.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica
mailto:culturacientifica_uc@unican.es
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/baja-boletin
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2021/octubre_2021/El-Cafe.aspx
https://www.fecyt.es/
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica

