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NOTICIAS DE CIENCIA Y DIVULGACIÓN  
 

 

 

Personal investigador de la Universidad de 

Cantabria traslada la ciencia a los bares durante 

el festival ‘Pint of Science’ 

En Cantabria, Santander y Castro Urdiales son las ciudades escogidas para 

celebrar el festival los días 9, 10 y 11 de mayo a las 19:00 horas. Ver más 

 

 

https://web.unican.es/noticias/Paginas/Investigacion.aspx
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/mayo_2022/Pint-of-Science-2022.aspx
https://web.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/
https://www.youtube.com/watch?v=4pDoz77Pff8


 

La Feria de la Ciencia de la UC acoge a cientos de 

estudiantes tras dos años de celebración online 

 

Durante los días 27, 28 y 29 de abril, el Pabellón de Deportes de la UC acogió 

la presentación de 51 proyectos científicos de cientos de estudiantes 

procedentes de más de 25 centros educativos de Cantabria. Ver más 

 

 

Álbum fotográfico de la Feria de la 
Ciencia 2022  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proyectos científicos de la Feria de la 
Ciencia 2022  

https://web.unican.es/noticias/Paginas/2022/abril_2022/Vuelve-la-Feria-de-la-Ciencia-UC.aspx
https://www.facebook.com/602451133290519/posts/2060154997520118/?d=n
https://www.facebook.com/602451133290519/posts/2060154997520118/?d=n
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia/categorias-de-participacion-2022
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/feria-de-la-ciencia/categorias-de-participacion-2022
https://www.youtube.com/watch?v=hAElsOnzbjo


ACTIVIDADES DIVULGATIVAS  
 

 

 

 

 

PINT OF SCIENCE 

9, 10 Y 11 de mayo  

Santander 

Durante los tres días: 

La enmienda dieciocho (C/ Cuesta del Hospital 8. Santander) y 

Little Bobby Speakeasy (Calle Sol, 20) de Santander. 

Castro Urdiales 

9 de mayo en Pistones & bielas (C. de Silvestre Ochoa, 11), 

continuarán el día 10 en la Cafetería Paréntesis (;-) (Hermandad de 

las Marismas, 5) y finalizarán el día 11 en el Pub La Noche (C. 

Ardigales, 6, Castro Urdiales). 

 

¡Sigue el hashtag #PINT22ES en Twitter y Facebook! 

 

  

 

Descárgate la programación aquí  

 

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/pint-of-science
https://twitter.com/UCDivulga
https://www.facebook.com/UCDivulga
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/Documents/Pint%20of%20Science%202022/Dossier%20de%20charlas%20Pint%20of%20Science.pdf
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/pint-of-science


 
 

 

 

III Concurso #PhDenlaUC  

Jornada de presentaciones en 3 minutos 

Los concursantes tendrán 3 minutos para exponer sus tesis de forma divulgativa al público. 

Un jurado formado por personal investigador de la UC se encargará de valorar las 

intervenciones. 

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

12 de mayo/ 10:00h/ formato online 

(Teams) 

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

  

 

 

https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica/actividades/concurso-phdenlauc
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA2ODJhNGUtODc2Yy00NzczLWE0ZDQtZWMxY2U0MWFhYjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d38419f-fc3d-4d91-b6d3-eb37480c8fe4%22%2c%22Oid%22%3a%22b7c28e3e-91dc-4fb4-888c-3061d0313f56%22%7d
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/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 

 

11 de mayo a las 19:30 h 

"Bioóptica. La luz: una herramienta para cuidar 

nuestra salud" 

Francisco González, Catedrático de Óptica (UC) 

Ateneo de Santander 

 

Más info aquí  

 

 
 

 

Café Científico 

 

27 de mayo a las 20:30 h 

"Centinelas espaciales y vigilantes de la playa" 

Paula Gomes da Silva y Ana Silió Calzada, IH 

Cantabria. 

Café de las Artes 

 

Apúntate aquí 

 

 

 

 

Con la colaboración de:  

 

 

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

https://ifca.unican.es/es-es
https://ifca.unican.es/es-es/seminar?exp=119
https://ihcantabria.com/
https://ihcantabria.com/
http://meapunto.unican.es/
https://web.unican.es/unidades/cultura-cientifica
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/charlas-en-el-ateneo
https://ifca.unican.es/es-es/educacion-y-divulgacion/cafe-cientifico
https://www.fecyt.es/


 

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 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

mailto:culturacientifica_uc@unican.es
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

