
 

 
 
 
 

Vr. ESTUDIANTES, EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO: Rafael P.Torres  

Querida Sandra: 

Como Vicerrector de la Universidad de Cantabria y como profesor de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, es una verdadera 

satisfacción académica y personal  acoger hoy en nuestro programa de Alumni 

Distinguidos a Sandra Alfonso Cagigas, actual Directora del Área de Transformación 

Digital en la compañía energética Endesa. 

Es la duodécima persona que se incorpora a nuestra familia de ex alumnos destacados, 

pero es la primera que lo hace desde la titulación de Ingeniería de Telecomunicación. 

Sandra y yo tenemos algo en común: ella como estudiante y yo como profesor 

pertenecemos al grupo de pioneros de la Ingeniería de Telecomunicación en la 

Universidad de Cantabria, y en cierta medida en la universidad española, pues 

recordemos que en aquellos años sólo existían escuelas de teleco en Madrid y 

Barcelona.  Una ingeniería moderna, al menos en los años noventa del siglo pasado, que 

no tenía quizás la fama y la tradición de otras ramas de la ingeniería, pero sí un halo de 

novedad, modernidad y grandes posibilidades de  futuro, que el paso del tiempo nos ha 

ido  confirmado. 

Sandra formó parte de la heroica primera promoción de “teleco” en nuestra 

universidad; aquella esforzada promoción cursó sus estudios en la antigua escuela de la 

calle Sevilla, donde hoy se ubica el edificio del Paraninfo. Allí recibieron clases de un 

profesorado que se nutría tanto de docentes que proveníamos de otras universidades y 

Escuelas  como de los de la propia universidad de Cantabria. Recuerdo todavía con 

cariño y asombro aquellas mañanas de invierno en las decimonónicas y frías aulas de la 

antigua escuela de la calle Sevilla, cuando al abrir la puerta del aula a las 8 de la mañana 

te encontrabas, ¡Oh milagro ¡ a todos los alumnos esperándote!  

De hecho, recibían clases en la calle Sevilla y además tenían sesiones de Laboratorio en 

Físicas y prácticas en la Escuela de Caminos, por lo que se convirtieron en verdaderos 



 

 
 
peregrinos universitarios, pasando la cota de la Avenida de General Dávila una y otra vez 

en ese trasiego entre el campus de los Castros y el centro de Santander. Pero la ilusión 

estaba por encima de todo. 

En aquella época aún no era frecuente una presencia notoria de mujeres en las 

ingenierías, que tradicionalmente habían sido estudios muy predominantemente 

masculinos. Pero puede decirse  que fue entonces cuando comenzó a  cambiar esa 

situación, iniciando un movimiento hacia una participación mucho más amplia y 

equilibrada de nuestras jóvenes en esta clase de estudios, algo que otras modalidades 

del conocimiento se había producido ya en años anteriores. Me consta que a Sandra la 

incorporación de la mujer al mundo laboral y de la alta dirección es un tema que le ocupa 

y preocupa.  

Sandra fue una alumna que sus profesores y compañeros de promoción recuerdan como 

un extraordinario ejemplo de alegría, compañerismo, energía, dinamismo y dulzura. 

Alguno nos ha recordado que Sandra siempre creaba en su entorno un clima positivo y 

estimulante. 

Fue Sandra también una de las primeras estudiantes en participar en el Programa 

Erasmus de experiencia universitaria internacional, periodo que ella cumplió en Bristol, 

en el Reino Unido, y que resultó ser un síntoma de la vocación internacional que más 

tarde demostró en sus tareas y responsabilidades dentro de grandes empresas. 

Sin duda, para aquella generación el profesor José Luis García fue una especie de padre 

intelectual, a veces severo, pero siempre estimulante. Nos consta que Sandra mantuvo 

con él unas estrechas relaciones que la orientaron en su futuro profesional. Asimismo, 

otros profesores como Juan Zamanillo o José Manuel López-Higuera, Eduardo Artal, etc  

fueron para ella referentes de conocimiento, y entre sus  compañeros de promoción 

podemos contar hoy como profesores de nuestra plantilla  como Olga Conde, Roberto 

Sanz, Jesús Ibáñez y Adolfo Cobo, entre otros. 

Sandra, una vez graduada, siguió su rumbo profesional especializándose en la 

implantación de las tecnologías de la información y comunicaciones en diversas   

empresas. Trabajó primeramente en los años 90 como manager del proyecto 



 

 
 
InterOpenland en Hewlett-Packard. Después fue consultora senior de áreas de 

tecnología aplicada a la banca en Accenture. 

 En el año 2001 se incorpora a Endesa asumiendo la gerencia de planificación estratégica 

de los sistema cedidos a la eléctrica Enel-Viesgo, responsabilidad que se incrementó 

hace diez años con su nombramiento como Subdirectora de Sistemas Holding, 

gestionando una plantilla de casi 40 personas y un presupuesto anual de 20 millones de 

euros para servicios de diseño de sistemas corporativos. 

Dentro de Endesa ha ido progresando en su participación en la evolución de la 

compañía, hasta alcanzar su responsabilidad actual como Directora del Área de 

Transformación Digital. 

Es, por tanto, una satisfacción incorporar a una profesional brillante que en su día fue 

una brillante alumna de la aquella entrañable primera promoción de telecos de la UC. 

Sandra Alfonso es un estímulo para seguir mejorando la calidad de la enseñanza en la 

Universidad de Cantabria y del ambiente que debe ofrecer la Universidad  al alumnado 

para que desarrolle su talento e inquietudes. Es también un ejemplo, como otros que ya 

hemos visto en este programa de Alumni, de la gran fuerza de la mujer en el mundo del 

conocimiento, factor positivo y sobresaliente que está cambiando para bien la vida de 

nuestro país, llevándolo a un nuevo y superior equilibrio en las relaciones humanas y la 

capacidad para innovar. 

Sandra Alfonso representa igualmente el valor del esfuerzo personal, de la apertura a 

otros países y culturas, de la empatía y la capacidad de liderar equipos, de la voluntad 

de aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Todo esto que hoy denominamos  

“competencias transversales” del alumnado los tenemos hoy personificados en la 

trayectoria y en la persona de Sandra. 

Por ello, nos felicitamos de que Sandra haya aceptado unirse a nosotros en el programa 

Alumni Distinguidos, y esperamos que a partir de ahora se convierta en una figura de 

referencia para las jóvenes generaciones que vienen a nuestras aulas a comenzar la 

aventura del conocimiento científico y sus aplicaciones de vanguardia. 



 

 
 
La Universidad de Cantabria no es solo el conjunto actual de las personas que la 

componemos,  sino que es también la continuidad y tradición de las muchas vidas que 

desde su creación han venido sosteniendo su crecimiento como universidad de calidad 

al servicio de la sociedad. 

Dentro de esa trayectoria, Sandra Alfonso Cagigas ha dado un ejemplo cuyo valor 

merece ser destacado y recordado. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


