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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL CURSO 2017/2018 

  
- 21/11/2017 Visita de los alumnos de 3º curso de Ingeniería Marina e Ingeniería 

Marítima a la empresa EDSCHA (Guarnizo), en el marco de la formación de la 
asignatura de Materiales y Tecnología, con la profesora responsable, María Victoria 
Biezma Moraleda. 

- 21/11/2017 Clase magistral impartida por el Prof. Linhardt de la Universidad 
Tecnológica de Viena, Austria, a los alumnos de 3º de Ingeniería Marina e Ingeniería 
Marina. Título: Galvanic corrosión”. 

- 11/01/2018 Celebración del workshop “La formación del Ingeniero Internacional de 
Soldadura (IWE) y las innumerables, y ventajosas salidas profesionales del sector de 
la soldadura”, impartido por el ingeniero naval y director general de la Asociación 
Española de Soldadura y Tecnología de la Unión (CESOL), Francisco Santamaría de 
las Cuevas. 

- 31/01/2018 , los alumnos del Máster en Ingeniería Marina visitaron la Unidad de 
Energía y Agua de la empresa Solvay y la planta de cogeneración de la empresa 
Sniace. 

- 21/02/2018 , visita de los alumnos de 2º curso de los grados a la Comandancia Naval 
durante el ejercicio de adiestramiento que está realizando la Armada CPX-1 2018.  

- 27/03/2018: Visita del Profesor Sergejs Masinenkovs de la Escuela de Náutica de 
Letonia, quien habló de su Escuela de Letonia. 

- El 29/03/2018 el profesor Sergejs Masinenkovs ofreció una clase magistral a los 
alumnos de 3º del Grado en Náutica sobre “Ice Navigation”. 

- 03/05/2018 : I Jornada Nacional de Protección Marítima” presidida por el Coronel 
de Infantería de Marina D. Ignacio Yañez González, Delegado de Defensa en 
Cantabria junto con D. José Ramón San Cristóbal Mateo , Director de la ETs de 
Náutica. Intervinieron el CF D. José Luis Fernández Garrido y el CC D. Fernando 
Mendizábal, desplazados desde El Ferrol para explicar los métodos de acceso a la 
Armada desde las diferentes titulaciones que tienen los marinos universitarios. 

- 09/05/2018: Ricardo Rodríguez, ingeniero naval, y responsable de ventas de la 
división marina de Voith España, ha impartido una conferencia sobre el sistema de 
propulsión Voith Schneider Propeller. 

- 15/05/2018: Visita al aeropuerto Seve Ballesteros de los alumnos del Máster en 
Ingeniería Náutica y Gestión Marítima acompañados del profesor Andrés Ortega 
Piris. 

- Entre el 14 y 25 de mayo, Participación on line en el ejercicio de protección Marítima 
de la Armada española “MARSEC 18” 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. 
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- 22/05/2018: Visita de los alumnos de Máster en Ingeniería Marina a las empresas 

de Reinosa , Gamesa y Sidenor junto con los profesores Alfredo Girón, José Isla, 
Elaine Janet Dowie y Belén Río. 

- 22/05/2018: Charla a los alumnos de Máster en Ingeniería Náutica y Gestión 
Marítima impartida por D.  D. Alfonso Pereda Andonegui, Inspector de la Capitanía 
Marítima de Santander, sobre la realización de las inspecciones del Memorándum 
de París a los barcos que visitan el puerto. 

- 25/05/2018: -El Acto de graduación, quinta promoción de graduados. Estuvo 
presente el Rector de la Universidad de Cantabria y al finalizar el emotivo acto se 
celebró una comida con profesores, alumnos y autoridades. 

- 25/05/2018 : Visita de los alumnos del Grado al remolcador de altura Mahón (A-51) 
- 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. 

 
Santander, 20 de Junio de 2018. 
  
 


