
 
 
1.- DOSSIER DE PRENSA 
 
NOTA DE PRENSA (Previa): 
 
El ingeniero industrial Dionisio Cagigas, próximo miembro del Programa 
‘Alumni’-Distinguidos de la UC 
 
Fue ingeniero en la Fórmula 1 con la Escudería de Red Bull durante cinco años 
 
Santander, 4 de abril de 2014.-  El joven santoñés Dionisio Cagigas Fojaco, graduado por la ETS 
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación por la Universidad de Cantabria (UC) y con una 
exitosa trayectoria en la Fórmula 1, será el próximo miembro que ingrese en el Programa 
‘Alumni’-Distinguidos de la UC, el 15 de abril. 
 
Cagigas Fojaco, actualmente trabajando en la empresa austriaca AVL LIST GMBH, estuvo entre 
2008 hasta noviembre de 2013 como ingeniero en la Fórmula 1 con Red Bull, tiempo en el que 
la escudería energética ganó cuatro títulos mundiales. 
 
Tras su paso por la UC (2000-2005), obtuvo una Beca Erasmus en Exeter (Reino Unido), y 
posteriormente la Beca Cajastur ‘Fernando Alonso’, con la que pudo sufragarse los gastos de un 
Máster en Automoción Deportiva en la Universidad de Oxford (Reino Unido). 
 
Tras una experiencia de un año en el Departamento de Energía de Endesa, le contrató el Equipo 
de Fórmula 1 Red Bull (diciembre 2008-noviembre 2013), los dos primeros años en tareas de 
simulación y los tres últimos como ingeniero de control de sistemas de monitorización en boxes, 
donde su trabajo fue reconocido en la prensa nacional y especializada. 
 
Desde principios de 2014 desarrolla sus conocimientos en el Departamento de Experto en 
Desarrollo de Motores de Gasolina de AVL LIST GMBH, empresa implantada en todo el mundo 
a través de filiales y representantes, que factura un volumen global de 340 millones de euros 
anuales. 
 
El próximo 15 de abril, Cagigas Fojaco volverá al campus de la UC para recoger el galardón que 
la UC otorga a sus egresados más brillantes, y para reunirse desde la mañana con los actuales 
alumnos, en el Salón de Actos del Edificio ‘Tres Torres’, donde contará en primera persona su 
experiencia desde las aulas hasta las empresas donde ha conseguido reconocimiento 
internacional.  
 
‘Alumni’-Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria en la que participa la 
Asociación de Antiguos Alumnos ALUCAN y el Consejo Social de la Universidad y que cuenta con 
la colaboración de Cantabria Campus Internacional y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). 
 

1 
 



 
 
 
CONVOCATORIA DE RUEDA DE PRENSA 
 

 

Día y hora:  15 de abril, martes, a las 10.45 horas. 

Lugar:  Sala de reuniones, Rectorado (Pabellón de Gobierno, Avda. de los 

Castros, s/n Santander). 

Motivo:  Ingreso de Dionisio Cagigas en el Programa ‘Alumni’-Distinguidos. 
 
Comparecen:  Dionisio Cagigas, ingeniero industrial con una exitosa trayectoria en la 

Fórmula 1. 

José Carlos Gómez Sal, rector de la Universidad de Cantabria. 

 

Programa de Dionisio Cagigas en el Campus de la UC: 

o 09:20 Recepción Rector. 
o 09:30 Mesa presentación “UC Hoy” 
o 10:45 Rueda de Prensa. Sala de reuniones, Rectorado 
o 11:15 Encuentro con estudiantes. Edificio Tres Torres 
o 13:00 Acto de Distinción. Sala Rector Jordá. Pabellón de Gobierno. 
o 17:00 Visita laboratorio Smart Santander 
o 18:00 Visita Escuela de Ingenieros para encuentro con estudiantes proyecto 

MotoStudent y FormulaStudent 
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NOTA DE PRENSA (Jornada): 
 
Dionisio Cagigas anima a los estudiantes a “salir fuera”, “estudiar inglés” 
y “no tener complejos” para triunfar laboralmente  
 
El joven santoñés, ingeniero industrial con una larga experiencia en la Fórmula 1, es el 
cuarto miembro del Programa ‘Alumni’-Distinguidos de la UC 
 
Santander, 16 de abril de 2014.-  El joven santoñés Dionisio Cagigas Forjaco, ingeniero industrial 
con cinco años de exitosa experiencia en la Fórmula 1, ha animado esta mañana a los estudiantes 
de la Universidad de Cantabria (UC) y a los universitarios en general a “salir fuera”, “no tener 
complejos”, saber “idiomas”, sobre todo el inglés, y “no autolimitarnos, a si realmente quieres 
probar suerte, hacia adelante”. 
 
Esta es la receta que Cagigas ha dado en rueda de prensa para realizar con éxito el tránsito de 
las aulas universitarias al ámbito laboral, con anterioridad a convertirse en el cuarto miembro 
del Programa ‘Alumni’-Distinguidos, un selecto grupo de egresados de entre los más de 40.000 
titulados de la UC, entre los que también figuran el analista financiero Ángel Corcóstegui. 
 
Cagigas, de 31 años, se licenció en Ingeniería Industrial (2000-2005) en la UC, obteniendo una 
Beca Erasmus en Exeter (Reino Unido), y posteriormente la Beca Cajastur ‘Fernando Alonso’, 
con la que pudo sufragarse los gastos de un Máster en Automoción Deportiva en la Universidad 
de Oxford (Reino Unido). 
 
Es precisamente ese bagaje en el extranjero el que le llevó al Equipo de Fórmula 1 Red Bull en 
unos cinco años en que la escudería energética ganó cuatro títulos mundiales, estableciendo un 
paralelismo entre las pruebas en su época universitaria con las sensaciones antes de cada gran 
premio en términos “de presión, de adrenalina, comparable a una asignatura de nueve créditos 
donde te enfrentas a un examen después de cuatro meses”.  
 
“Son situaciones en las que te expones y tienes que darlo todo, esperar a que todo salga bien, 
confiar en las posibilidades, en que eres válido y capaz de salir adelante”, añadió Cagigas, que 
actualmente trabaja en Alemania para la empresa austriaca AVL LIST GMBH, en el Departamento 
de Experto en Desarrollo de Motores de Gasolina. 
 
Para el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, el joven exalumno “representa en cierto modo 
muchos de los valores que nos gustaría que la Universidad supiera comunicar a nuestros 
estudiantes”, en esta combinación de “ser un alumno Erasmus”, de “hacer una experiencia de 
internacionalización” y al tiempo “utilizar el inglés” como lengua en el entorno laboral, lo que 
“le ha puesto en una situación profesional muy buena”, en palabras de la vicerrectora de 
Internacionalización, Teresa Susinos. 
 
Cagigas dedicó también unas palabras a su antigua ETS de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación, donde “se está dando ahora una formación más realista, más abierta al 
ámbito de la empresa y dándose cuenta de que ahora vivimos en un mundo global en el que los 
idiomas es algo que utilizar en el día a día”. 
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Precisamente Cagigas mantuvo posteriormente un encuentro con estudiantes, sobre todo de 
Ingeniería Industrial, que llenaron el Salón de Actos del Edificio Tres Torres, poniendo en valor 
la preparación teórica de una titulación “polivalente” que “da una especie de backgound” que 
“puede ser necesario en el futuro”, como lo fue en su caso para dar el paso a la Fórmula 1, de la 
que anteriormente su acercamiento era “como un aficionado”. 

Por último, la presidenta de ALUCAN, Lourdes Royano, aseguró que Cagigas es para el Programa 
‘Alumni’-Distinguidos “un ejemplo enorme no solo para los antiguos alumnos de la universidad 
sino también para los actuales,”, pues “van a ver en él una persona joven que ha perseguido sus 
sueños, ha tenido suerte pero también mucho tesón y mucho trabajo para poder conseguir 
aquello que verdaderamente soñó”. 

 ‘Alumni’-Distinguidos es una iniciativa de la Universidad de Cantabria en la que participa la 
Asociación de Antiguos Alumnos ALUCAN y el Consejo Social de la Universidad y que cuenta con 
la colaboración de Cantabria Campus Internacional y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). 
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NOTICIAS PREVIAS. ENLACES 
 

• UC: 
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140404+b.
htm 

 
• EL DIARIO MONTAÑES: 

http://www.eldiariomontanes.es/v/20140408/cantabria/universidad-
cantabria/dionisio-cagigas-santones-virtuoso-20140408.html 
 

• EUROPA PRESS: 
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ingeniero-industrial-dionisio-cagigas-
proximo-alumni-distinguidos-uc-20140404144456.html 

 
• LAINFORMACIÓN.COM: 

http://noticias.lainformacion.com/educacion/estudiantes/el-ingeniero-industrial-
dionisio-cagigas-proximo-alumni-distinguidos-de-la-uc_GmSrWibBfUtVkSl4QR4hF3/ 

 
• 20 MINUTOS: 

http://www.20minutos.es/noticia/2105380/0/ 
  

• EL ECONOMISTA: 
http://ecodiario.eleconomista.es/publicidad/aciertoabril/espana/noticias/5680956/04
/14/El-ingeniero-industrial-Dionisio-Cagigas-proximo-AlumniDistinguidos-de-la-
UC.html 
 

• NEWSESP: 
http://www.newsesp.com/noticias/el-ingeniero-industrial-dionisio-cagigas-proximo-
alumni-distinguidos-la-uc 

 
 
NOTICIAS TRAS EL EVENTO. ENLACES 
 

• UC 
http://www.unican.es/WebUC/Internet/Noticias_y_novedades/Noticias/20140415+b.
htm 

 
• EL DIARIO MONTAÑES 

http://www.eldiariomontanes.es/20140415/deportes/mas-deporte/exingeniero-
formula-dionisio-cagigas-201404151628.html 

 
• RTVE: Minuto 15’49’’ 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-15-04-14/2512344/ 
 

• EUROPA PRESS: 
http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-
dionisio-cagigas-anima-estudiantes-salir-fuera-estudiar-ingles-no-tener-complejos-
triunfar-20140415142923.html 
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