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Resumen del Curso Académico 2016-2017 
por Sonia Castanedo Bárcena, Secretaria General de la Universidad de Cantabria 
 
Con la venia: 
Estimado Presidente del Gobierno de Cantabria 
Estimado Rector 
Estimadas Autoridades civiles y académicas 
Comunidad universitaria 
Señoras y señores   
 

Estamos otra vez aquí iniciando un nuevo curso académico y, como todos los años, se presenta 

la  ocasión  de  hacer  una  memoria  del  curso  recién  terminado,  2016‐2017.  Como  pueden 

suponer,  intentar contar en unos minutos todo  lo acontecido en  la Universidad durante este 

periodo, es una tarea imposible así que, a continuación les presentaré algunos de los principales 

datos y hechos que hemos vivido el curso pasado. 

En  cuanto a distinciones,  la Universidad de Cantabria  concedió el grado de Doctor  “Honoris 

Causa” al profesor Teófilo F. Ruiz y la Medalla de Plata a Francisco del Campo Ruiz, Luis Martín 

Rebollo y Ramón Torralbo Lanza.  

Hemos  celebrado  destacados  cumpleaños:  La  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros  de 

Caminos, Canales y Puertos ha celebrado durante este curso su 50 aniversario y el Instituto de 

Hidráulica Ambiental  y el  Instituto de Biomedicina  y Biotecnología han  celebrado el décimo 

aniversario de su creación. También se ha inaugurado la nueva sede de la Escuela de Doctorado, 

la EDUC.  

En el plano institucional, durante el curso 2016‐2017 Cristina Blanco Fraile asumió el cargo de 

nueva directora de la Escuela Universitaria de Enfermería en sustitución de María Madrazo. Julio 

Manuel  de  Luis  sustituyó  a María  Luisa  Payno  en  la  dirección  de  la  Escuela  Politécnica  de 

Ingeniería  de Minas  y  Energía.  Francisco Matorras,  Juan  Carlos  Villegas  y  Jose  Ramón  San 

Cristóbal  renovaron  como  decanos  y  directores  de  la  Facultad  de  Ciencias,  la  Facultad  de 

Medicina y de la Escuela Técnica Superior de Náutica, respectivamente y Jesús González Urquijo 

fue nombrado director en funciones del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas 

de Cantabria, habiendo tomado definitivamente posesión del cargo esta semana.  



 Apertura  
del Curso Académico  

2017-2018 
 

2 
 

Uno de  los hechos  a destacar de  este  curso ha  sido  la  firma del Contrato Programa  con  el 

Gobierno de Cantabria. Este acuerdo asegura la financiación de la Universidad para los próximos 

4 años, garantizando, en primer lugar, la suficiencia del sistema universitario y permitiendo fijar 

líneas  estrategias  en  diferentes  áreas  de  nuestra  actividad.  En  concreto,  la Universidad  ha 

recibido en 2017, 72,7 Millones de euros del Gobierno de Cantabria, un 3% más que en el 2016. 

En  el  curso que dejamos  atrás  la Universidad ha  llevado  a  cabo  sus  tres  funciones básicas: 

Docencia, Investigación y Transferencia. Para ello, la Universidad cuenta con 1230 miembros del 

sector Personal Docente e Investigador y 580 del sector Personal de Administración y Servicios.  

En cuanto a  la Docencia, en el curso 2016‐2017 12.267 estudiantes se matricularon en  las 30 

titulaciones de grado, 43 Másteres oficiales, 20 programas de doctorado y 86 títulos propios. 

Merece  la pena destacar que  la Universidad, mantiene  el número de estudiantes de nuevo 

ingreso a pesar de  la reducción de  la población con edades entre 18 y 22 años residentes en 

Cantabria. Se han impartido 132 cursos de verano, en 19 sedes, con 1932 estudiantes y con la 

participación de 542 docentes.  

En relación con la Internacionalización, pertenecemos a 6 redes internacionales de docencia y 

tenemos  426  convenios  activos  con  universidad  internacionales.  En  el  curso  2016‐2017 

recibimos 413 estudiantes extranjeros y enviamos 398 estudiantes de  la UC a universidades 

extranjeras. 

En el ámbito de la Investigación, a pesar de las dificultades económicas de instituciones públicas 

y empresas, nuestros grupos lograron captar en el año 2016 22,05 millones de euros a través de 

la  investigación competitiva y contratada,  lo que nos mantiene en el grupo de cabeza de  las 

universidades  españolas  en  captación  de  recursos  por  profesor.  Esta  capacidad  de  obtener 

recursos nos permite, además, tener contratados a 353 investigadores y técnicos de apoyo con 

fondos propios. A estos datos podemos añadir que en el curso pasado, según el ranking IUNE 

2017, la Universidad de Cantabria se ha situado en la tercera posición entre las universidades 

españolas en cuanto a  captación de  fondos por profesor por contratos de  investigación  con 

empresas. Somos la 4º universidad más productiva globalmente en España (ranking BBVA/IVIE 

2017) y, según el ranking de Shanghái 2017, la UC es la 6º universidad del mundo en Ingeniería 

Oceánica.  
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Para  potenciar  la  comunicación  y  la  divulgación  de  la  investigación  llevada  a  cabo  por  la 

Universidad,  en  el  curso  2016‐2017  se  han  organizado  diferentes  eventos  como  la  Noche 

Europea de los Investigadores, la segunda edición del ‘Pint of Science’ y el Café Científico que, 

junto  a  numerosas  propuestas  de  grupos,  departamentos  e  institutos  de  investigación, 

persiguen el objetivo de llevar la ciencia a todos los sectores de la población.   

En  relación  con  la  transferencia  de  conocimiento,  la  Universidad,  entre  otras  iniciativas, 

continúa llevando a cabo las acciones de transferencia promovidas dentro de Cantabria Campus 

Internacional, del foro UC – Empresas y del Centro Internacional Santander de Emprendimiento 

(CISE). En el curso pasado, según el ranking IUNE 2017, la Universidad de Cantabria se ha situado 

en la segunda posición entre las universidades españolas en cuanto a captación de fondos por 

profesor en prestación de servicios a empresas. 

En  la Universidad también estamos comprometidos con promover el emprendimiento. Entre 

otros ejemplos, el programa coordinado por CISE, Santander YUZZ "Jóvenes con  ideas", se ha 

desarrollado en 51 centros de toda España. Cerca de 1.300 jóvenes emprendedores han ideado 

e impulsado 940 proyectos, con el asesoramiento de personal experto en innovación y modelos 

de negocio. 

Y asumiendo su función básica de servicio a la sociedad, la Universidad de Cantabria, desarrolla 

acciones de responsabilidad y compromiso social. Como ejemplo: en el ámbito de igualdad, se 

ha presentado el  informe Hombres y mujeres en  la Universidad de Cantabria  (2011‐2016) en 

cuanto  a  políticas  de  conciliación  se  ha  continuado  con  los  proyectos  que  ya  llevan 

desarrollándose  con éxito más de una década:  la Escuela  Infantil y  los  campus  infantiles de 

Navidad, Semana Santa y verano y en sostenibilidad y responsabilidad social, la Universidad lleva 

a cabo diversas acciones de cooperación internacional para el desarrollo, de voluntariado y de 

comercio justo así como un proyecto piloto de papeleras de reciclaje selectivo. 

Aquí  finalizo este  resumen de  los hechos más destacables del curso 2016‐2017. Todos estos 

datos y más quedarán reflejados en la memoria que se presentará en próximas fechas y que este 

año adoptará un nuevo formato con el que pretendemos mostrar la información de una forma 

más visual, sintetizada y transparente.  

 

Muchas gracias. 


