
Reto
7 | 8 | 9 | 14| 16 | 17 | SEPTIEMBRE 2021 EN 

L A

Información e inscripciones en: 

web.unican.es/culturacientifi ca

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA Y DE LA INNOVACIÓN (UCC+I)
Vicerrectorado de Investigación y Política Científi ca

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Avda. de los Castros 54, 39006 · Santander          942  202  292
culturacientifi ca_uc@unican.es                 @UCDivulga          

Viajar en el 
tiempo, acercarte 
a la arqueología, 
escapar de la 
cárcel e incluso del 
cambio climático. 
Con Reto en la UC, 
tendrás que unir 
razonamiento e 
imaginación para 
superar diferentes 
desafíos mientras 
conoces algunas 
de las áreas de 
investigación 
que se están 
desarrollando en 
la Universidad de 
Cantabria

Una forma diferente 
de enriquecer tus 

conocimientos a través 
de enigmas, pruebas de 
lógica o rompecabezas 

en la que, además, podrás 
salvar las tardes de peli y 

manta, escapar del cambio 
climático o demostrar tu 

inocencia. Todo de la mano 
de personal investigador 

de la UC  

¿     T EA T R E V E S ?

* Las actividades que se incluyen dentro 
de este programa han sido organizadas 

siguiendo las recomendaciones 
sanitarias de prevención de la 

transmisión de la covid-19

CON LA COLABORACIÓN DE:
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HOUSTON, TENEMOS 
UN PROBLEMA

ENCARCEL ADOS: 
Amentura-escape

L A PIEZA 1728 ¡ESCAPA DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO!

Organizador: 
Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE)

Organizador: 
Programa Amentúrate - Departamento 
de Educación, Universidad de Cantabria

Organizador: 
Instituto Internacional de 
Investigaciones Prehistóricas (IIIPC) 

Organizador: 
Grupo de investigación de Espacios y 
Territorio: Análisis y Ordenación (ETAO) 
de la Universidad de Cantabria

7 septiembre  
Sesión 1: 17:00h | Sesión 2: 18:30h

14 y 16 septiembre 
Sesión 1 (día 14): 17:00h Sesión 2 (día 14): 18:30h
Sesión 3 (día 16): 17:00h Sesión 4 (día 16): 18:30h

*Algunas sesiones 
estarán traducidas 
a lengua de signos

8 y 17 septiembre 
Sesión 1 (día 8): 17:00h
Sesión 2 (día 17): 17:00h (actividad adaptada a invidentes) 
Sesión 3 (día 17): 18:30h (actividad adaptada a invidentes) 

9 septiembre 
Sesión 1: 17:00h | Sesión 2: 18:30h

Nadie podía imaginarse la vida sin Pelix, la 
plataforma de streaming por excelencia. Pero 
cuando Led –un científi co de la Universidad de 
Cantabria– crea una máquina para viajar en el 
tiempo, un error fortuito hace que Pelix no exista 
en el presente. ¡Viaja en el tiempo y salva las 
tardes de domingo de mantita y peli! 

Estás en la cárcel injustamente. ¡Demuestra 
tu inocencia! Cuatro personas que fueron 
perseguidas por sus ideas estuvieron retenidas 
en la misma cárcel en la que te han encerrado a 
ti… Personas que te han dejado unas pistas que, 
con la ayuda de tus compañeros de celda, te 
servirán para ser libre.

Una aventura que te transportará a los primeros 
meses de la guerra civil española como nunca 
antes te habrías imaginado. Sigue los pasos del 
intrépido arqueólogo José Miguel de Barandiarán 
que arriesgó su vida para proteger la historia 
de nuestros antepasados. ¡Te necesitamos para 
continuar su labor! (Aunque te suponga un gran 
sacrifi cio…).

En colaboración con: En colaboración con:

A través de este juego de escape se profundiza en 
el conocimiento y la concienciación requeridos 
para afrontar el problema global del cambio 
climático desde el juego con problemas concretos 
y cercanos. Realizaremos un viaje por diferentes 
ciudades del mundo, donde los agentes 
participantes serán responsables de frenar el 
impacto del cambio climático en ciudades como 
Nueva York, Roma o Lisboa.

6 jugadores 
por sesión

20 jugadores por 
sesión (4 grupos de 5)

6 jugadores 
por sesión

10 jugadores 
por sesión

75 
min.

60 
min.

60 
min.

60 
min.

+ 16 años + 14 años + 10 años + 11 años

Espacios CISE - Escuela de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad de Cantabria

Aula de Espacio Social y del Aprendizaje, Edifi cio Tres 
Torres, Torre A, Planta -3. Universidad de Cantabria

Online en directo Aula de Espacios Social y del Aprendizaje, Edifi cio Tres 
Torres, Torre A, Planta -3. Universidad de Cantabria

https://www.cise.es/
https://www.iiipc.unican.es/
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https://web.unican.es/portal-investigador/grupos/detalle-grupo?g=724
http://www.fescan.es/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=89
https://amenturate.unican.es/
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