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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL CURSO 2016/2017 

  
 
- El 27 de octubre tuvo lugar en el Salón de Actos la jornada sobre “Tecnologías de 

Futuro Aplicadas a la Construcción Naval”. 
 
 - En el mes de febrero se presentó en la Escuela el breifing sobre protección marítima 
de la Unidad “Naval Cooperation and Guidance for Shipping” (NCAGS) a cargo del 
Capitán de Corbeta, Juan Carlos Álvarez González. 
 
- En el mes de marzo, el profesor Mário Assunção de la Escuela de Náutica infante D. 
Henrique (ENIDH), impartió dos seminarios:  uno  sobre su Escuela y el otro acerca de su 
investigación doctoral de un proyecto de microelectrónica. 
  
-Visita en abril de dos profesoras de la Academia Marítima de Riga, en Letonia, Natalia 
Baholdina y Natalia Potrovska, en el marco de una estancia Erasmus. Ambas profesoras 
impartieron charlas docentes. La primera sobre el Convenio Internacional de Trabajo a 
Bordo y todos los aspectos legales y de prevención que inciden en el desarrollo laboral 
del marino a bordo. Por su parte, Natalia Potrosvska se centró en la explicación a los 
alumnos de los procedimientos ante emergencias médicas que se generan en el mar y 
los medios que existen a bordo para establecer las comunicaciones eficaces con tierra 
para realizar evacuación o los cuidados preventivos hasta que se pueda evacuar al 
marino enfermo o accidentado. 
 
- También en el mes de Abril se celebró el VII Congreso del Consejo de Estudiantes de 
Ingeniería Naval” organizado por la Delegación de Alumnos de la ETS de Náutica. Este 
Congreso que va rotando su organización por las diversas Escuelas y Facultades se 
contempla como de alto interés para los alumnos en todo lo que concierne al presente 
y futuro mundo de la ingeniería naval, su presente y su futuro. 
 
 - Participación on line en el ejercicio de protección Marítima de la Armada española 
“MARSEC 17”, que se ha desarrollado entre el 22 de mayo y el 2 de junio. El ejercicio 
tiene como objetivo mejorar la coordinación en la mar entre las unidades de la Armada 
y Organismos Gubernamentales y no Gubernamentales en el desarrollo de operaciones 
de protección de los espacios marítimos de interés. , cubriendo un amplio espectro de 
situaciones. 
  
-En el Acto de graduación de este año celebrado en el mes de Mayo se homenajeó al 
Capitán Maritimo, D. Carlos Lalinde con motivo de su jubilación. Estuvo presente el 
Rector de la Universidad de Cantabria y al finalizar el emotivo acto se celebró una 
comida con profesores, alumnos y autoridades. 
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-Mención especial merece la participación anual de los numerosos donantes (alumnos 
y profesores) que colaboran con la Asociación- Hermandad de Donantes de Sangre de 
Cantabria. 

 
 
- Ingreso el 30 de Junio de la alumna egresada Lía Calleja Bárcena en el programa 
“Alumni”- Distinguidos por su carrera como marino mercante, con amplia experiencia 
en inspección de buques y experiencia adicional en control de tráfico marítimos, 
especializándose en los sectores del transporte de mercancías peligrosas y de 
operaciones aéreas. Pertenece al cuerpo especial facultativo de Marina Civil de la 
Administración General del Estado. 
 


