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PRESENTACIÓN
Cambios a los 40

Durante el curso 2011-2012 la Universidad de Canta-
bria ha continuado su intensa actividad docente, inves-
tigadora y de transferencia a la sociedad, dentro de un 

contexto económico cada vez más complicado. Puede decirse que este curso 
ha marcado el final de un ciclo de desarrollo, proyectos estratégicos e impulso 
institucional, para entrar en una época de consolidación de estos proyectos, de 
búsqueda de la máxima eficacia y eficiencia en un entorno de recesión económica 
y dificultades que superan con mucho el marco universitario. Así, un hito impor-
tante es haber mantenido vivo y posicionar para el futuro el proyecto “Cantabria 
Campus Internacional” con el apoyo refrendado por todas las instituciones que 
lo constituyen, en sesión de trabajo de 4 noviembre de 2011. Su desarrollo ha 
permitido poner a disposición de la comunidad universitaria la Casa del Estudian-
te (Tres Torres), el inicio de las obras de la Residencia Universitaria Juan de la 
Cosa y las nuevas plantas de los Institutos de Biomedicina (IBBTEC) y de Física 
(IFCA), así como otros equipamientos científicos, entre los que destaca el nuevo 
supercomputador del nodo Altamira, que se encuentra entre los 40 más eficientes 
del mundo. El proceso de adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior, 
tanto en infraestructuras como en contenidos educativos, se ha ido completando y 
nuestra Universidad ha obtenido un puesto destacado en la “Convocatoria para la 
mención hacia la excelencia a los programas de doctorado de las universidades es-
pañolas”. La Escuela de Doctorado de la UC ha sido la primera que ha comenzado 
su andadura en España y la Escuela Internacional de Posgrado, en colaboración 
con la UIMP, ha sentado las bases para su desarrollo. La internacionalización de 
nuestra oferta académica e investigadora es un hecho consolidado, destacando 
la intensa implicación de nuestros profesores en el Open Course Ware, portal de 
enseñanza en abierto promovido por Universia, que de nuevo premió nuestra 
contribución en el mismo en la enseñanza de las matemáticas. Es importante 
destacar también la realización del “Primer Encuentro Internacional de Expertos 
en Emprendimiento”, con la participación de representantes de las Universidades 
más prestigiosas como Babson College o el TEC de Monterrey y todos los agentes 
locales, que permitió la presentación conjunta por el Gobierno Regional y la UC 
del documento “Propuesta de acciones estratégicas para el emprendimiento en 
Cantabria”, como germen de un futuro plan regional en este ámbito.

Nuestros científicos han estado presentes con especial protagonismo en los 
momentos cumbre de la investigación tanto en Física (Boson de Higgs, nano-
materiales o Astrofísica), como en Matemáticas (premios), Ingeniería (premios y 
contratos internacionales), Biomedicina (hallazgos de repercusión internacional). 
Podemos afirmar que nuestros institutos de investigación, IFCA, IHCantabria, IBB-
TEC e IIIPC ocupan ya lugares relevantes a nivel Internacional. La UC confirma y 
consolida su apuesta irrenunciable a la investigación de excelencia y a su compro-
miso de transferencia de conocimiento.  

Sin duda, este curso ha señalado también una transición histórica al presen-
ciar el término de los mandatos del rector Federico Gutiérrez-Solana Salcedo, que 
durante una década impulsó la transformación de nuestra Universidad y la con-

virtió en una de las de mejores indicadores de calidad en el panorama nacional, 
apostando por la triple función intelectual (docencia, investigación, transferencia 
del conocimiento) y por una alianza estrechísima con las instituciones y con todos 
los colectivos sociales. De ello surgió nuestro modelo de universidad que tiene su 
instrumento de realización en el proyecto Cantabria Campus Internacional, para 
promover la creación de una Región de Conocimiento. También ha finalizado 
su mandato Juan Parés, que ha marcado una época al frente del Consejo Social, 
poniendo siempre al servicio de la colaboración entre la UC y el tejido empresarial 
de Cantabria sus enormes conocimientos como empresario y persona cabal e inta-
chable. La época de Gutiérrez-Solana y Juan Parés ha supuesto un salto cualitativo 
en la vida de la UC.

En las elecciones de febrero, tuve el honor de encabezar la candidatura al 
Rectorado que recibió, en la primera vuelta, el respaldo de la mayoría absoluta de 
los electores de la UC. Acepté este mandato en un tiempo difícil como muestra de 
responsabilidad ante una Universidad en la que trabajo desde 1974 y como signo 
de compromiso ético con todas las personas con las que comparto este magnífico 
proyecto común. Y también, desde luego, por la categoría humana y académica 
de mis acompañantes en la candidatura, que hoy forman el excelente equipo de 
gobierno de la UC, y para los que pido apoyo, comprensión y colaboración por 
parte de todos, para que puedan tener éxito en sus respectivas encomiendas. La 
comunidad universitaria, profesores, estudiantes y personal de administración y 
servicios, nos ha dado muestras de su compromiso y dedicación y estoy conven-
cido de que cada uno desde la posición que le corresponde, seguirá defendiendo 
los valores universitarios que hemos alcanzado en nuestro sistema público de 
enseñanza superior. 

Los momentos de crisis deben ser también momentos de reflexión y de análi-
sis. Debemos afrontar esta nueva situación, en lo que se refiere a la planificación, 
gobierno y ordenación de los recursos humanos y materiales de las universidades 
españolas, con decisión y el ánimo de fortalecer nuestra institución en base a los 
parámetros fundamentales de la actividad universitaria: la máxima calidad en la 
docencia e investigación, la voluntad de servicio a la sociedad como objetivo de 
una institución pública y la capacidad creativa e innovadora en formación, proce-
dimientos, métodos y estrategias. 

La UC cumple en 2012 sus primeros 40 años. No sé si podremos considerar 
todos estos cambios como una ‘crisis de los 40’, pero en todo caso debemos 
considerar que seguimos siendo una universidad joven, llena de futuro y con una 
calidad contrastada que le permite soñar con el cumplimiento de importantes ob-
jetivos al servicio de la sociedad, formando profesionales, generando conocimien-
to y proyectando la realidad de Cantabria en las redes internacionales del cono-
cimiento, es decir, operando como uno de los motores de desarrollo económico, 
social y cultural de nuestra región. En esta misión deberemos trabajar con ahínco 
en el nuevo curso 2012-2013, defendiendo siempre el valor y la necesidad de la 
educación y la ciencia para el progreso de España y como uno de los activos de 
nuestra irrenunciable Europa, esperemos que más fortalecida tras esta tormenta.

José Carlos Gómez Sal
RectoR de la UniveRsidad de cantabRia
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1 Presentación

Los órganos de gobierno de la Univer-
sidad de Cantabria han continuado su 
actividad en el curso 2011-12, ejercien-
do las funciones que les otorga la legis-
lación vigente en materia universitaria, 
así como los propios Estatutos de la 
UC, sometidos estos últimos a lo largo 
del curso académico a un proceso de 
reforma que culminó con su publica-
ción en el BOC el 17 de mayo de 2012 
y el 31 de mayo en el BOE.

Otro de los hechos más destacados 
que se reflejan en este capítulo ha sido 
la celebración de elecciones a rector, lo 
que ha supuesto la restructuración del 
equipo de gobierno de la UC, así como 
la renovación total del Consejo Social.
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ORGANIGRAMA DE LA UNIVERSIDAD

CONSEJO DE DIRECCIÓN. ADSCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y UNIDADES

Rectorado
Unidad de Protocolo y Relaciones Institucionales – Servicio de Publicaciones 

Vicerrectorado Primero y de Profesorado
Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (CeFoNT)

Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) – Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación (OPEII) –             

Oficina de Valorización – Servicios Científico-Técnicos de Investigación 

Vicerrectorado de Ordenación Académica
Sistema Interno de Garantía de Calidad – Programa Sénior

Vicerrectorado de Internacionalización
Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) – Unidad de Internacionalización – Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) –                      

Centro de Idiomas (CIUC)

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y de Coordinación de Cantabria Campus Internacional
Servicio de Comunicación – CEI y Web – Oficina Cantabria Campus Internacional

Vicerrectorado de Estudiantes, Empleabilidad y Emprendimiento
Área de Estudiantes – Sistema de Orientación (SOUCAN) – Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE)

Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difusión
Exposiciones – Aulas de Extensión Universitaria – Cursos de Verano – Unidad de Igualdad – Escuela Infantil

Vicerrectorado de Espacios, Servicios y Sostenibilidad
Oficina Ecocampus – Biblioteca Universitaria (BUC) – Servicio de Actividades Físicas y Deportes – Servicio de Colegios Mayores –                              

Servicio de Infraestructuras – Servicio de Informática

Secretaría General
Secretaría General – Registro General – Asesoría Jurídica – Sección de Apoyo al Consejo de Dirección – Archivo General

Gerencia
Sección de Gerencia – Vicegerencia de Asuntos Económicos – Vicegerencia de Organización – Auditoría Interna – Servicio de Contabilidad – Servicio 
Financiero y Presupuestario – Servicio de Gestión Académica – Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y Contratación – Servicio de Gestión de la 

Investigación – Servicio de PAS, Formación y Acción Social – Servicio de PDI, Retribuciones y Seguridad Social
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CONSEJO DE DIRECCIÓN

organigrama del Consejo de direCCión
(Hasta marzo de 2012)

Rector
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo

Vicerrector Adjunto al Rector 
para Gobernanza, Organización y 

Planificación
José Manuel Revuelta Soba

Vicerrector de Estudiantes
Emilio Eguía López

Vicerrectora de Ordenación 
Académica

Mª Concepción López Fernández

Vicerrector de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento

José Carlos Gómez Sal

Vicerrector de Profesorado
Fernando Cañizal Berini

Vicerrector de Coordinación del 
Campus de Excelencia Internacional

Gonzalo Capellán de Miguel

Vicerrector de Calidad e
Innovación Educativa

José Luis Ramírez Sádaba

Vicerrector de Relaciones 
Internacionales

Miguel Ángel Serna Oliveira

Vicerrectora de Difusión del
Conocimiento y Participación 

Social
Consuelo Arranz de Andrés

Secretario General
Luis Gaspar Vega Argüelles

Gerente
Enrique Alonso Díaz
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CONSEJO DE DIRECCIÓN

organigrama del Consejo de direCCión
(Desde marzo de 2012)

Rector
José Carlos Gómez Sal

Vicerrector Primero y de 
Profesorado

Fernando Cañizal Berini

Vicerrector de Ordenación 
Académica

Fernando Etayo Gordejuela

Vicerrector de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento

Ángel Pazos Carro

Vicerrectora de 
Internacionalización

Mª Concepción López Fernández

Vicerrector de Relaciones Institucio-
nales y Coordinación de Cantabria 

Campus Internacional
Juan Enrique Varona Alabern

Vicerrectora de Espacios, 
Servicios y Sostenibilidad

Ángela de Meer Lecha-Marzo

Vicerrectora de Cultura, 
Participación y Difusión

Elena Martín Latorre

Vicerrector de Estudiantes, 
Empleabilidad y Emprendimiento

Rafael Torres Jiménez

Secretario General
José Ignacio Solar Cayón

Gerente
Enrique Alonso Díaz
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La puesta en marcha de un nuevo 
equipo de gobierno en la Universi-
dad, con nuevas personas y nuevas 
responsabilidades, ha supuesto la ma-
yor parte del trabajo del actual rector 
desde su toma de posesión en marzo 
de 2012. 

El curso que ahora finaliza ha 
representado un nuevo marco pre-
supuestario, acorde con la situación 
económica del país al que ha habido 
que adaptarse. En todo caso, se ha 
continuado con los proyectos estraté-
gicos en marcha como Cantabria Cam-
pus Internacional, cuya financiación, 
aunque mermada, ha permitido seguir 
impulsando líneas de futuro, como 
la captación de talento en las áreas 
de Banca y Finanzas y Astrofísica o 
desarrollar iniciativas como Campus 
Nobel. 

El Instituto de Biomedicina y Bio-
tecnología (IBBTEC), cuya sede se 
inaugurará en el PCTCAN a lo largo 
del próximo curso, y el Instituto de 
Física de Cantabria (IFCA) han conso-
lidado sus excelentes resultados entre 
los más importantes institutos mixtos 
del CSIC. Además, se ha renovado el 
nodo Altamira de Supercomputación 

reCtor

José Carlos Gómez Sal
Catedrático de Física de la Materia 
Condensada

Hasta marzo de 2012
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo
Catedrático de Ciencia de los Materiales e Ingeniería 
Metalúrgica

contándose entre los 40 más eficientes 
del mundo. 

Asimismo, profesores de la UC han 
participado, con destacado protago-
nismo, en algunos de los más espec-
taculares hallazgos científicos de 2012, 
tanto en Física como en Biomedicina 
y Tecnología. 

Hay que resaltar los resultados ob-
tenidos por la UC en la “Convocatoria 
para la mención hacia la excelencia 
a los programas de doctorado de las 
universidades españolas”, además de 
la puesta en marcha de la Escuela de 
Doctorado, la primera en estructurarse 
en España. 

La actividad académica, tanto en 
formación como investigación y trans-
ferencia, ha continuado durante este 
año con niveles similares a años an-
teriores a pesar de la difícil situación 
del país. 

ViCerreCtorado de Profesorado

Vicerrector
Fernando Cañizal Berini
Catedrático de Proyectos e Ingeniería

Directora del Área de Profesorado
Leonor de la Puente Fernández

El Vicerrectorado de Profesorado 
coordina las cuestiones relativas a la 
plantilla del Personal Docente e Inves-
tigador (PDI), tanto en lo que respecta 
a los profesores funcionarios de los 
Cuerpos Docentes Universitarios co-
mo a los profesores contratados, en 
régimen de contratación administrati-
va o de contratación laboral.

La plantilla de PDI de la Univer-
sidad de Cantabria asciende a 1.312 
personas y está formada por 584 pro-
fesores numerarios (catedráticos y ti-
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tulares) y 728 profesores contratados 
de los cuales 194 son a tiempo com-
pleto y 534 a tiempo parcial. Estas 
cifras suponen, en general, un ligero 
incremento respecto al curso anterior.

El Vicerrectorado de Profesora-
do continúa con el doble objetivo de 
consolidación de la plantilla, priman-
do los criterios de calidad y rejuve-
necimiento, y el de atención especial 
tanto a las titulaciones emergentes y 
sus respectivos cursos de adaptación 
como a la formación en inglés. Tres 
han sido las líneas de actuación du-
rante el curso 2011-12: promoción in-
terna de PDI funcionario mientras ha 
sido posible legalmente, estabilización 
de profesores en formación y contra-
tación de personal en formación y de 
profesores asociados.

De un total de 83 plazas de pro-
moción interna, 35 lo son de PDI 
funcionario, distribuidas de la siguien-
te forma: 13 Profesores Titulares de 
Universidad han accedido a una cá-
tedra, 3 Titulares de Escuela Univer-
sitaria han consolidado una plaza de 
Profesor Titular de Universidad y 25 
profesores contratados han adquirido 
la condición de PDI funcionario. Las 
otras 42 plazas de promoción interna 
han sido todas para Doctores y, de 
ellas, 34 corresponden a profesorado 
permanente.

La dotación de 12 nuevas plazas 
se dirigió a la contratación de 5 Profe-
sores Ayudante Doctor y 7 Ayudantes. 

En apoyo de la docencia se han 
realizado 29 contrataciones nuevas de 
Profesores Asociados.

ViCerreCtorado de inVestigaCión 
y transferenCia del 
ConoCimiento

Vicerrector
Ángel Pazos Carro
Catedrático de Farmacología

Director de Investigación y Organización
José Luis Arce Diego

La UC ha continuado consolidando 
su posición en investigación y trans-
ferencia de conocimiento. A pesar del 
adverso escenario socioeconómico, la 
UC ha captado en 2011 27,9 millones 
de euros, en una clara demostración 
del elevado nivel que su actividad 
investigadora ha alcanzado en los úl-
timos años. Esta cifra la coloca entre 
las universidades españolas líderes en 

captación de recursos por profesor. 
En el pasado curso la UC se ha situado 
entre las 10 universidades españolas 
con mayor impacto internacional gra-
cias a la calidad de las publicaciones 
y, lo que es más significativo, presenta 
el porcentaje más elevado de conce-
sión de tramos de investigación por 
profesor, de entre todas las que han 
sometido sus índices a la Encuesta Es-
pañola de Investigación y Transferen-
cia del Conocimiento. 

Las Oficinas de Transferencia de 
Resultados de Investigación, Proyec-
tos Europeos y Valorización han conti-
nuado llevando a cabo sus respectivas 
actividades en la gestión de proyectos 
y contratos dirigidos hacia la transfe-
rencia, la participación en proyectos 
europeos y la puesta en valor de la 
actividad investigadora de los grupos, 
con la consecuente generación de pa-
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tentes. Asimismo UNIVALUE, empresa 
promovida por las Universidades del 
G-9 para la evaluación y comerciali-
zación de los resultados de investiga-
ción, ha comenzado a funcionar. 

En cuanto a la dirección de las 
acciones de I+D+i de Cantabria Cam-
pus Internacional, los fondos de es-
te programa han permitido poner en 
marcha iniciativas nuevas y consolidar 
las relacionadas diversos institutos de 
investigación, como el IH Cantabria, 
IBBTEC e IFCA (ver dosier final).

Durante el curso 2011-2012 se ha 
producido la incorporación plena de 
los cuatro investigadores del progra-
ma “Augusto González de Linares” y 
la consolidación de sus grupos de tra-
bajo en las áreas estratégicas Agua y 
Energía, Biomedicina y Biotecnología, 
Lengua y Física, permitiendo el arran-
que de nuevas líneas de trabajo.

Por su parte, la Fundación Leonar-
do Torres Quevedo ha continuado de-
sarrollando su doble papel de gestión 
de convenios y proyectos y de instru-
mento de apoyo a la generación de 
empresas de base tecnológica y accio-
nes de fomento del emprendimiento, 
entre otras. 

La UC participa también de forma 
destacada, como miembro del Con-
sejo de Administración del Parque 
Científico y Tecnológico de Cantabria 
(PCTCAN), en la estrategia de conso-
lidación del mismo como instrumento 
vertebrador del progreso en las ini-
ciativas innovadoras y empresariales 
de Cantabria, centradas en las nuevas 
tecnologías.

ViCerreCtorado de ordenaCión 
aCadémiCa

Vicerrector
Fernando Etayo Gordejuela
Profesor titular de Geometría y Topología

Director del Área de Ordenación Académica
José Luis Bosque Orero

Directora del Área de Calidad
Ana Serrano Bedia

El curso 2011-2012 se ofrecieron un 
total de 29 titulaciones de grado, 
dos más que el curso anterior, que 
se implantaron en centros adscritos. 
Se han intensificado las acciones de 
los planes de Formación Transversal 
y de Capacitación Lingüística de los 
estudios de grado (este último tema 
es competencia del Vicerrectorado de 
Internacionalización tras la formación 
del nuevo equipo de Gobierno de la 
UC). Además se impartieron cursos de 
adaptación al grado pensados para di-
plomados e ingenieros técnicos y la 
oferta de másteres oficiales supera la 
treintena de títulos.

En cuanto al doctorado, la Uni-
versidad de Cantabria ofrece 23 pro-
gramas. Este curso el Ministerio de 
Educación resolvió la primera convo-
catoria de Mención hacia la Excelencia 
para Programas de Doctorado, en la 
que 11 de nuestros programas alcan-
zaron dicha Mención. En términos re-
lativos es un éxito incuestionable de la 
UC. Mientras tanto, se ha perfilado la 
estructura de la Escuela de Doctorado, 
reconocida ya como Centro Universi-

tario por la Comunidad Autónoma de 
Cantabria e inscrita en el registro de 
Universidades, Centros y Títulos del 
Ministerio, y prepara la verificación de 
los nuevos programas de doctorado.

En paralelo al proceso de veri-
ficación y puesta en marcha de las 
nuevas titulaciones oficiales, desde el 
Vicerrectorado se ha trabajado en la 
adaptación de la normativa académi-
ca a las nuevas exigencias del Espa-
cio Europeo de Educación Superior 
(EEES), cobrando especial significa-
ción el seguimiento de las titulaciones 
oficiales de cara a su acreditación. Así, 
la Universidad participó en el progra-
ma piloto Monitor de la Aneca, junto 
con otras trece universidades españo-
las, sometiendo a ese proceso todas 
sus titulaciones con más de un año de 
existencia. 

Después de las elecciones a rector, 
el ámbito de Calidad que antes estaba 
ubicado en el Vicerrectorado de Cali-
dad e Innovación Educativa ha pasa-
do a estar en el de Ordenación Acadé-
mica. Es de destacar la organización y 
celebración en la UC en mayo de 2012 
de las “III Jornadas de reflexión y de-
bate de las Unidades de Calidad” y la 
co-organización del “VIII Foro sobre 
la evaluación de la calidad de la in-
vestigación y la educación superior”, 
en verano de 2011.

Sobre las titulaciones propias, la 
oferta de la UC cuenta con temas nue-
vos y pioneros, como el Educación 
Emocional, Social y de la Creatividad 
(EDESC) organizado junto con la Fun-
dación Botín y desarrollado como tí-
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tulo doble junto con los oficiales de 
Grado en Educación Infantil o Prima-
ria.

Se programó el ciclo de Confe-
rencias Magistrales en colaboración 
con los centros de la UC, convocó los 
Premios Extraordinarios de Doctora-
do y participó en diversas jornadas y 
seminarios para analizar la implanta-
ción de los nuevos estudios adaptados 
al EEES, organizados por la ANECA, 
RUEPEC, CRUE, el grupo G9 y otras 
redes universitarias de las que la UC 
forma parte.

ViCerreCtorado de 
internaCionalizaCión

Vicerrectora
Mª Concepción López Fernández
Profesora titular de Organización de Empresas

Directora del Área de Relaciones 
Internacionales
Matxalen Llosa Blas

Directora del Área de Capacitación Lingüística
Teresa Susinos Rada

Directora del Área de Cooperación
Yaelle Cacho Sánchez

Durante el curso 2011-12, como con-
secuencia de las elecciones a Rector 
celebradas en el mes de febrero de 
2012, el Vicerrectorado ha dejado de 
denominarse de Relaciones Interna-
cionales para ser Vicerrectorado de In-
ternacionalización. La transformación 
ha supuesto un refuerzo del mismo 

con la creación de un Área de Relacio-
nes Internacionales y la incorporación 
del Área de Capacitación Lingüística.

El área de Relaciones Internacio-
nales tiene por objetivo reforzar y 
consolidar la estrategia de ampliación 
de destinos diferentes al europeo que 
se había venido realizando en el pa-
sado. Igualmente busca reforzar la 
internacionalización del posgrado de 
la Universidad. En esta línea, se ha 
comenzado a preparar acciones es-
pecíficas para dotar de contenido los 
convenios firmados durante el curso 
anterior con universidades de Estados 
Unidos. También se han iniciado con-
tactos sobre China y se ha participado 
en el programa “Ciencia sin Fronteras” 
del gobierno brasileño. Por otra parte, 

se ha obtenido un proyecto orientado 
a apoyar la internacionalización de los 
doctorados con vistas a participar en 
Erasmus For All en 2013-14.

Desde la Oficina de Relaciones 
Internacionales se ha trabajado por 
incrementar las cifras y la calidad de 
la movilidad, en el marco del progra-
ma Erasmus y de convenios bilatera-
les con otras universidades. La UC ha 
estado presente en diferentes convo-
catorias internacionales en las que ha 
presentado su oferta académica, espe-
cialmente los Diplomas impartidos en 
inglés.

El área de Capacitación Lingüística 
ha coordinado la realización de tres 
pruebas de nivel de inglés a las que 
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se han presentado 1.135 estudiantes. 
Igualmente ha coordinado el plan de 
Capacitación Lingüística del Profeso-
rado y el PAS (programa formativo y 
bolsas para estancias lingüísticas en el 
extranjero) y puesto en marcha dife-
rentes iniciativas formativas orientadas 
a la comunidad universitaria, especial-
mente a los estudiantes, en los que 
han participado 443 personas (progra-
ma Vaughan y asignaturas transversa-
les). Se ha iniciado el proceso de acre-
ditación de profesores para impartir 
docencia en lengua inglesa por el que 
habrá pasado más de un centenar de 
profesores.

El Centro de Idiomas ha registrado 
un significativo incremento del núme-
ro de estudiantes en sus cursos regu-
lares, además de continuar realizando 
cursos intensivos, cursos de verano 
y participando en asignaturas trans-
versales. Adicionalmente coordina la 
realización de programas a medida de 
lengua y cultura españolas para estu-
diantes de las universidades de Miami, 
Western Michigan, Norte de Florida y 
Oregón que acogieron a 232 estudian-
tes.

ViCerreCtorado de relaCiones 
instituCionales y CoordinaCión 
de Cantabria CamPus 
internaCional

Vicerrector
Juan Enrique Varona Alabern
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario

Director del Área de Comunicación
Mª del Mar García de los Salmones 
Sánchez

El Vicerrectorado de Relaciones Insti-
tucionales y Coordinación de Canta-
bria Campus Internacional tiene como 
misión dinamizar y coordinar las rela-
ciones de la universidad con las distin-
tas instituciones y entidades públicas 
y privadas de la región, con objeto 
de reforzar su integración en el teji-
do productivo y social de Cantabria. 
Asimismo, el Vicerrectorado dirige el 

proyecto estratégico de Campus de 
Excelencia Internacional, denominado 
Cantabria Campus Internacional. 

Cantabria Campus Internacional, 
coordinado con la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo y otras 17 
organizaciones adheridas, claves del 
tejido socioeconómico de Cantabria, 
constituye una estructura basada en 
la cooperación académica, institucio-
nal y empresarial para consolidar un 
proyecto de Región del Conocimien-
to. Su fin es el logro de la excelencia 
internacional en docencia, investiga-
ción y transferencia del conocimiento, 
orientándose principalmente al forta-
lecimiento de seis áreas de especia-
lización estratégica -Agua y Energía; 
Biomedicina y Biotecnología; Banca, 
Finanzas y Actividad Empresarial; Pa-
trimonio y Lengua; Física y Matemáti-
cas; y Tecnología- mediante la mejora 
de las infraestructuras y captación de 
talento internacional, entre otros as-
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pectos. Uno de sus fundamentos es la 
colaboración con empresas, configu-
rándose como un proyecto colectivo 
y multidisciplinar basado en la agre-
gación de fortalezas y trabajo en red. 

Dentro de Cantabria Campus In-
ternacional también se incluyen accio-
nes transversales de mejora de toda la 
Universidad, relacionadas con la inter-
nacionalización, la innovación docen-
te, la capacitación en lengua inglesa 
de los estudiantes y el profesorado y 
la reordenación del campus.

En este curso destaca la organiza-
ción del encuentro Cantabria Campus 
Nobel, junto a la Fundación General 
de la UIMP, un evento que buscaba 
fomentar la relación y poner en con-
tacto a algunos de los máximos expo-
nentes del saber científico con jóvenes 
investigadores, con el fin de atraer el 
talento e incentivar la creatividad y la 
vocación científica de los universita-
rios. Así, se contó con la presencia de 
los premios Nobel de la Paz 1997, Jo-
dy Williams, de Medicina 2002, Sidney 
Brenner, y de Economía 2011, Thomas 
Sargent, y con las máximas autorida-
des de las ciencias y las letras, quienes 
compartieron sus conocimientos con 
un centenar de estudiantes de posgra-
do y posgraduados universitarios.

Del Vicerrectorado también depen-
de el Servicio de Comunicación de la 
UC, responsable de la proyección de 
la imagen de la UC a través de planes 
y acciones de comunicación interna y 
externa, el Área CEI y Web, responsa-
ble de las páginas web institucionales 
(www.unican.es y www.cantabriacam-

pusinternacional.com), y la oficina de 
Gestión Cantabria Campus Internacio-
nal, que proporciona apoyo técnico y 
asesoramiento al equipo de gobierno 
de la UC, a los diversos agentes de la 
comunidad universitaria y a los socios 
públicos y privados para la planifica-
ción, ejecución y seguimiento de las 
acciones estratégicas del proyecto de 
Campus de Excelencia.

ViCerreCtorado de estudiantes, 
emPleabilidad y emPrendimiento

Vicerrector
Rafael Torres Jiménez
Catedrático de Teoría de la Señal y las 
Comunicaciones

Directora del Área de Información, 
Orientación y Apoyo al Estudiante
Susana Rojas Pernía

Director de Área de Servicios para 
Estudiantes y Titulados
Miguel Ángel Sánchez Gómez

En el curso 2011-2012 debido al 
cambio del equipo rectoral, el Vice-
rrectorado de Estudiantes ha pasado 
a denominarse de “Estudiantes, Em-
pleabilidad y Emprendimiento”, para 
poner énfasis en los nuevos objetivos: 
aumentar la formación y adquisición 
de competencias que faciliten el em-
pleo de los estudiantes y fomentar el 
espíritu innovador y emprendedor.

En los últimos años, se han lleva-
do a cabo numerosas acciones que, 

en consonancia con el espíritu del Es-
pacio Europeo de Educación Superior, 
han ido situando a los estudiantes en 
el centro de la actividad universitaria, 
no solo como receptores de forma-
ción, sino como agentes activos de la 
vida y el gobierno universitarios. Por 
ello, agradecemos su labor al anterior 
equipo dirigido por el vicerrector Emi-
lio Eguía.

Como símbolo visible de este pro-
ceso cabe destacar la inauguración 
del edificio Tres Torres - Casa del Es-
tudiante, sede de los vicerrectorados 
y servicios más cercanos a los estu-
diantes y que ofrece espacios para 
el aprendizaje, la actividad cultural, 
la participación activa en la vida uni-
versitaria y la relación de todos los 
agentes implicados en la formación. 
Un espacio destinado a llevar a cabo 
nuevas acciones y proyectos junto con 
los estudiantes para contribuir al pro-
greso social y económico de la región 
y también a la profundización de los 
valores de participación ciudadana 
democrática y solidaria. 

Durante el periodo 2011-2012 se 
han desarrollado importantes accio-
nes como: la sustancial oferta de ayu-
das y becas que permiten y potencian 
actividades deportivas y culturales y 
las tareas de representación de los 
estudiantes en organismos naciona-
les o internacionales; la potenciación 
del Servicio de Actividades Físicas y 
Deportes (nuevas instalaciones, or-
ganización de jornadas, participación 
en campeonatos, ayudas a deportistas 
universitarios, etc.); acciones de in-
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formación, orientación y apoyo a los 
estudiantes, como los programas de 
atención a la diversidad y a las perso-
nas con discapacidad; presentación y 
acercamiento de la UC a la sociedad y 
en especial a los futuros estudiantes; 
orientación e información para el em-
pleo: gestión de las ofertas de empleo 
y de las prácticas en empresas, cursos 
de formación para el empleo y habi-

lidades profesionales, los Premios al 
Emprendedor; etc.

La decimoséptima edición de las 
pruebas de acceso para alumnos pro-
cedentes de Bachillerato LOE estuvo 
coordinada por la profesora Cecilia 
Pola Méndez. En la convocatoria de 
junio de 2011 se matricularon 1.915 
estudiantes, de los que 1.833 supera-
ron la prueba. En septiembre se pre-

sentaron 502, con un resultado de 386 
aprobados. A las pruebas de acceso 
para mayores de 25 años, en mayo de 
2012, concurrieron 119 aspirantes y 62 
aprobaron. A la prueba para mayores 
de 45 años se presentaron 12 perso-
nas y la superaron 6; a la prueba de 
acceso para mayores de 40 años con-
currieron 14 y aprobaron 11.

ViCerreCtorado de Cultura, 
PartiCiPaCión y difusión

Vicerrectora
Elena Martín Latorre
Profesora Titular de Geografía Humana

Directora del Área de Igualdad y Política 
Social
Olga Sánchez Martínez

Director del Área de Cursos de Verano
Manuel Estrada Sánchez

Directora Técnica del Área de Exposiciones
Nuria García Gutiérrez

Directora Técnica del Área de Aulas de 
Extensión Universitaria
Eva Cuartango Gutiérrez

Directora del Área de Participación y Difusión
María Elena Riaño Galán

El Vicerrectorado de Difusión del Co-
nocimiento y Participación Social, de-
nominado Vicerrectorado de Cultura, 
Participación y Difusión tras las elec-
ciones a rector, ha mantenido y con-
solidado sus actividades tradicionales 
y las de más reciente competencia 
durante el curso 2011-2012, siguiendo 

las directrices de su compromiso con 
la promoción de la cultura, la difusión 
del conocimiento y la acción social.

A través de su Área de Exposicio-
nes y de sus nueve Aulas de Extensión 
-Ciencia, Cine, Estudios sobre la Mujer 
y el Género, Imagen y Sonido, Letras, 
Música, Patrimonio, Teatro y Teolo-
gía- se celebraron durante el curso 
2011-2012 numerosas conferencias, 

cursos, ciclos cinematográficos, talle-
res, muestras musicales y teatrales, ex-
posiciones e incluso la publicación de 
un libro sobre el Patrimonio destruido 
en Cantabria. Todo ello contando con 
la participación y respaldo de abun-
dante público.

En el verano de 2011 se celebró la 
XXVII edición de los Cursos de Vera-
no en dieciocho sedes de la región, 
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impartiéndose más de cien seminarios 
en los que participaron alrededor de 
170 directores, 1.100 ponentes y 3.600 
alumnos. Una actividad lectiva acom-
pañada de una programación cultural 
paralela y notable consistente en con-
ciertos y conferencias de gran acogida. 

Por su parte, la Unidad de Igual-
dad ha proseguido su actividad con 
la elaboración del segundo informe 
de seguimiento del Plan de Igualdad, 
así como también la segunda edición 
del programa “Universitarias Líderes”. 
Asimismo publicó la Guía UC de Co-
municación en Igualdad y otorgó el II 
Premio de Igualdad UC.

Se mantuvieron las actividades li-
gadas a las políticas de conciliación 
(campus, campamento, escuelas), así 
como el Programa de Vida Activa y 
Saludable. En el ámbito de la Respon-
sabilidad Social se ha publicado la 
primera Memoria de Responsabilidad 
Social de la UC. 

La Escuela Infantil prestó su servi-
cio a cincuenta niños, con los que se 
trabajó sobre la base de metodologías 
educativas avanzadas y fundamentadas 
también en el hecho de que la propia 
Escuela y sus responsables constituyen 
una plataforma de formación e investi-
gación en educación infantil. 

Finalmente, la nueva Área de Parti-
cipación y Difusión, consecuente con 
sus objetivos de fomentar la participa-
ción e interrelación de la comunidad 
académica, ha iniciado, en 2012, un 
plan de acción, con diferentes ámbitos 
de trabajo, en torno al concepto de 
“Espacios para… la participación”.

ViCerreCtorado de esPaCios, 
serViCios y sostenibilidad

Vicerrectora
Ángela de Meer Lecha-Marzo
Profesora Titular de Geografía Humana

Director del Área de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones
José Ángel Gregorio Monasterio

Director del Área de Sostenibilidad 
Energética
Mario Mañana Canteli

El Vicerrectorado de Espacios, Servi-
cios y Sostenibilidad es el encargado 
de coordinar los servicios universi-
tarios (informática, infraestructuras, 
biblioteca, deportes) y garantizar el 
correcto funcionamiento de los espa-
cios (campus, edificios, zonas verdes), 
contribuyendo a que las funciones de 
docencia, investigación y transferencia 
del conocimiento se desarrollen en las 
mejores condiciones y que se cum-
plan los compromisos de la UC con el 
medio ambiente y el entorno.

Sus principales objetivos son ga-
rantizar una ordenación y un funcio-
namiento de los espacios que faciliten 
las actividades de la comunidad uni-
versitaria, racionalizar el uso de los 
equipamientos, impulsar los proyec-
tos de transformación de los espacios 
universitarios en Santander y Torrela-
vega y promover la participación de la 
comunidad universitaria en el diseño 
de los equipamientos, instalaciones y 
proyectos.

Para cumplir dichos objetivos, este 
año académico se ha creado la oficina 
de Ecocampus encargada de la difu-
sión y seguimiento de las acciones del 
Plan de Ambientalización y de la ges-
tión de la web Ecocampus, como ins-
trumento de información y comunica-
ción con la comunidad universitaria. 

La nueva Oficina Ecocampus reali-
za el seguimiento del plan de ambien-
talización de la Universidad, que plan-
tea unas áreas ambientales prioritarias 
en las que centrar los esfuerzos: ges-
tión del agua, de los residuos, de la 
energía y la movilidad, biodiversidad, 
urbanismo, consumo responsable y 
acciones de sensibilización, informa-
ción y divulgación, etc.

Se trata de impulsar las accio-
nes necesarias para desarrollar los 
objetivos ambientales perseguidos 
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por la UC, adoptando nuevos com-
portamientos y responsabilidades 
medioambientales a través del análisis 
y la reflexión sostenible de sus estruc-
turas, sus procesos y sus actividades.

Además el Vicerrectorado cuenta 
con el Área de Sostenibilidad Ener-
gética que se encarga de la redacción 
del Plan Energético y del seguimiento 
del proyecto de eficiencia energética.

En la actualidad se ha entregado 
el Plan Director del Campus de las 
Llamas, un documento en el que se 
definen el modelo de campus actual y 
de la futura ampliación, las propues-
tas de actuaciones, los criterios de or-
denación y las pautas sectoriales que 

contribuirán a incrementar la calidad 
urbanística, ambiental y vivencial de 
los espacios universitarios.

También se están gestionando los 
proyectos de alojamientos universita-
rios, concretamente el seguimiento de 
la construcción de la Residencia Juan 
de la Cosa y el proyecto de alojamien-
tos universitarios en el Campus de To-
rrelavega.

Para la planificación y desarrollo 
de los proyectos el Vicerrectorado ha 
promovido activamente la colabora-
ción y la coordinación institucional 
con los ayuntamientos de Santander 
y Torrelavega, la UIMP y el Gobierno 
Regional.

gerenCia

Gerente
Enrique Alonso Díaz

Vicegerente de Organización
Javier García Sahagún

La Gerencia es la responsable de los 
servicios administrativos y económi-
cos de la UC. Entre otras funciones, 
le compete la elaboración del ante-
proyecto del presupuesto de la institu-
ción, administrar su ejecución y ejercer 
la dirección orgánica del personal de 
administración y servicios. En conse-
cuencia, participa en la aplicación de 
los proyectos y decisiones acordados 
por los órganos de gobierno y repre-
sentación.

A lo largo del curso 2011-2012 ha 
impulsado proyectos relacionados con 
la gestión institucional y dado soporte 
a la actividad de los servicios universi-
tarios, centros docentes, departamen-
tos e institutos. Entre las actuaciones 
desarrolladas destacan los proyectos y 
planes de mejora derivados de la eje-
cución del II Plan Estratégico Marco 
de los Servicios Universitarios (2011-
2014), la puesta en marcha de la Sede 
Electrónica y del Registro Electrónico 
de la UC y el proyecto de implanta-
ción del modelo de contabilidad ana-
lítica en la UC.

En el ámbito de la organización 
de los servicios universitarios, duran-
te el curso 2011-2012 se ha iniciado 
el proceso de autoevaluación de ocho 
servicios con el modelo EFQM de Ex-
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celencia, se ha consolidado el Plan de 
Formación del PAS y ejecutado con-
vocatorias de plazas previstas en el IV 
Estudio de Organización de los Servi-
cios Universitarios (2009-2012).

seCretaría general

Secretario General
José Ignacio Solar Cayón

La Secretaría General se encarga de 
dar apoyo administrativo a los órga-
nos de gobierno y representación pa-
ra el desarrollo de sus competencias. 
Hasta las elecciones a rector celebra-
das en febrero de 2012, el secretario 

general fue Luis Gaspar Vega Argüe-
lles. Entre otras funciones, el secreta-
rio general da fe de los acuerdos del 
Claustro Universitario, de la Mesa del 
Claustro, del Consejo de Gobierno y 
su Comisión Permanente y de la Junta 
Electoral; elabora y custodia los libros 
de actas de los mismos; expide cer-
tificaciones de las actas y acuerdos, 
así como de cuantos actos o hechos 
consten en la documentación de la 
Universidad y dirige el Registro Gene-
ral, el Archivo y la Asesoría Jurídica. 
También se encarga del nombramien-
to y cese de los miembros de los ór-
ganos de gobierno y representación 
de la Universidad y de sus comisio-
nes, así como de los procesos electo-
rales generales.

A lo largo de este curso académi-
co se celebraron cuatro sesiones del 
Claustro Universitario y cinco de la 
Mesa del Claustro, nueve del Conse-
jo de Gobierno y tres de su Comisión 
Permanente y diez de la Junta Electo-
ral de las elecciones a rector.

El día 1 de diciembre de 2011, el 
Consejo de Gobierno convocó elec-
ciones a rector. Presentaron su candi-
datura José Carlos Gómez Sal, Eduar-
do Mora Monte y Jorge Luis Tomillo 
Urbina, resultando elegido en primera 
vuelta José Carlos Gómez Sal, al haber 
obtenido el 55,44% de los votos pon-
derados. 

Candidato Votos 
S01

Votos
Ponderados

S01

Votos 
S02

Votos 
Ponderados

S02

Votos 
S04

Votos 
Ponderados 

S04

Votos 
S03

Votos 
Ponderados

S03

JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL 326 31,1618 320 11,8738 215 4,3679 892 8,0360

EDUARDO MORA MONTE 133 12,7132 120 4,4527 105 2,1332 771 6,9459

JORGE LUIS TOMILLO URBINA 85 8,1250 99 3,6735 123 2,4989 446 4,0180

TOTALES 544 52 539 20 443 9 2109 19

El 12 de marzo de 2012 Gómez Sal 
tomó posesión como rector de la UC, 
junto con su equipo, en un solemne 
acto presidido por el presidente de 
Cantabria, Ignacio Diego.

RESULTADOS ELECTORALES Votos Votos Ponderados

JOSÉ CARLOS GOMEZ SAL 1753 55,4396

EDUARDO MORA MONTE 1129 26,2451

JORGE LUIS TOMILLO URBINA 753 18,3154
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El Claustro Universitario, máximo ór-
gano de representación de la comuni-
dad universitaria, elabora y modifica 
los Estatutos, supervisa la gestión or-
dinaria de la Universidad y define sus 
líneas generales de actuación median-
te acuerdos vinculantes. 

Está formado por el rector, que lo 
preside, el secretario general, el ge-
rente y 300 miembros elegidos por 
y entre cada uno de los sectores que 
componen la comunidad universitaria.

En el curso 2011/12 el Claustro se 
ha reunido en cuatro ocasiones. En la 
primera de ellas, el 3 de octubre de 
2011, se acordó tomar en considera-
ción la propuesta de reforma de los 
Estatutos de la UC presentada por 
más de un tercio de los miembros del 
Claustro, así como nombrar una comi-
sión que elaborara el anteproyecto de 
Estatutos.

En la sesión extraordinaria cele-
brada los días 26 y 27 de octubre de 
2011 el Claustro aprobó el proyecto 
de Estatutos.

En el pleno 14 de diciembre el 
rector Gutiérrez-Solana informó de 
la labor desarrollada por los distin-
tos Vicerrectorados y por el Consejo 
de Dirección a lo largo del año 2011, 
así como de las líneas principales de 
desarrollo del Campus de Excelencia 
Internacional. Por último, presentó un 
balance de su gestión al frente de la 
UC entre los años 2003 y 2011, en el 

CLAUSTRO UNIVERSITARIO

que puso de manifiesto, entre otros, el 
incremento presupuestario de casi un 
70%, el aumento en más de un 170% 
de la financiación captada para inves-
tigación, la posición de la UC entre las 
5 mejores universidades españolas en 
calidad docente, entre las 8 mejores 
en calidad investigadora y la primera 
universidad con plantilla investigado-
ra.

En dicha sesión, el gerente pre-
sentó el Presupuesto 2012, con una 
disminución de ingresos con respecto 
al del ejercicio anterior de un 2,94%, 

y el defensor universitario expuso su 
informe anual, con 97 actuaciones. 
Asimismo, en la votación para elegir 
nuevo Defensor, a la que concurrie-
ron Fernando Fadón Salazar y Josefina 
Renedo Omaechevarría, ninguna can-
didatura alcanzó la mayoría absoluta 
requerida.

Tras la modificación de los Estatu-
tos en la reunión del 25 de abril, éstos 
se publicaron en el Boletín Oficial de 
Cantabria del 17 de mayo de 2012 y 
en el Boletín Oficial del Estado del 31 
de mayo de 2012.
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El Consejo de Gobierno, órgano cole-
giado de gobierno ordinario de la Uni-
versidad, establece las líneas estratégi-
cas y programáticas de ésta y adopta 
todo tipo de decisiones relacionadas 
con la organización de las enseñan-
zas, la investigación y la transferencia 
del conocimiento y los medios finan-
cieros, materiales y humanos.

Está integrado por el rector, que 
lo preside, el secretario general, el ge-
rente, tres representantes del Consejo 
Social, veinte personas designadas por 

CONSEJO DE GOBIERNO

el Claustro Universitario de entre sus 
miembros y reflejando proporcional-
mente la composición de los distintos 
sectores, quince representantes de los 
decanos y directores de centro y di-
rectores de departamento e instituto, 
y quince miembros designados por el 
rector. La publicación de los nuevos 
Estatutos conlleva una nueva com-
posición que se llevará a efecto en el 
próximo curso académico. 

A lo largo del curso 2011/12, el 
Consejo de Gobierno ha celebrado 

seis sesiones ordinarias y tres de ca-
rácter extraordinario y su comisión 
permanente se ha reunido en tres 
ocasiones.

Entre las decisiones adoptadas 
destacan las relacionadas con el Espa-
cio Europeo de la Educación Superior, 
mediante la modificación de planes 
de estudios de títulos de Grado, la 
aprobación de nuevos títulos oficiales 
de máster y la aprobación de norma-
tivas sobre la gestión y planificación 
docente de las titulaciones. Asimismo, 
el Consejo de Gobierno informó favo-
rablemente del Presupuesto 2012 y de 
la Memoria de Liquidación del ejer-
cicio 2011 y nombró la Comisión de 
Reclamaciones prevista en el artículo 
25.2.n) de los nuevos Estatutos.

El Consejo de Gobierno acordó la 
concesión de la Medalla de Oro de la 
Universidad a Juan María Parés Serra, 
presidente del Consejo Social entre 
los años 1999 y 2011; la concesión de 
la medalla de plata a los profesores 
José Miguel Ortiz Melón, rector de la 
UC entre los años 1980 y 1984, y Luis 
Gaspar Vega Argüelles, secretario ge-
neral desde el año 1992 hasta marzo 
de 2012.
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CONSEJO SOCIAL

Los cambios producidos en la presidencia del Consejo Social, en el equipo 
de Gobierno de la UC y en el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria han motivado una renovación total del Consejo Social, cuya com-
posición se recoge a continuación.

PRESIDENTE: José Luis Zárate Bengoechea

SECRETARIO: José Ignacio Solar Cayón 

VOCALES REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO UC:

• José Carlos Gómez Sal, rector de la UC

• Enrique Alonso Díaz, gerente 

• Fernando Cañizal Berini, sector Profesorado

• Fernando Etayo Gordejuela, sector Profesorado

• Rafael Torres Jiménez, sector Profesorado

• Alberto Aja Aguilera, sector Estudiantes

• Pilar Frade Bello, sector Personal de Administración y Servicios

VOCALES REPRESENTANTES DE LOS INTERESES SOCIALES:

• Rosa María Castrillo (designada por el Consejo de Gobierno de Cantabria)  

• Marta Guijarro Garvi (Consejo de Gobierno)  

• Sofía Juaristi Zalduendo (Consejo de Gobierno)  

• Modesto Chato de los Bueys (Parlamento de Cantabria)

• Íñigo Sáenz de Miera Cárdenas (Parlamento de Cantabria)

• Francisco Sierra Fernández (Parlamento de Cantabria)

• Isabel Fernández Gutiérrez (Parlamento de Cantabria)

• Asunción Villalba Maestégui (UGT) 

• Javier Merino Pacheco (CCOO)

• Alfredo Salcines Correa (CEOE-CEPYME)

• Blas Mezquita Sáez (CEOE-CEPYME)
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Fecha Sesión

2011

16 de junio Ordinario

28 de septiembre Extraordinario

22 de diciembre Ordinario

2012

16 de febrero Extraordinario

23 de marzo Ordinario

19 de junio Ordinario

Plenos

PrinCiPales aCuerdos
• Aprobación de la Memoria de 

Liquidación del Presupuesto del 
año 2011 y del Presupuesto 2012 
de la UC. 

• Nombramiento del presidente del 
Consejo Social, como represen-
tante del mismo en el Consejo de 
Gobierno de la UC.

• Aprobación de la propuesta de 
nombramiento de Enrique Alonso 
Díaz como Gerente.

• Aprobación de los complementos 
retributivos y de productividad 
del profesorado y del reglamento 
sobre resultados de investigación.

• Cambio de denominación de los 
Premios Literarios, pasando a ser 
“Premios Literarios del Consejo 
Social Manuel Arce”, y de los Pre-
mios de Investigación, como “Pre-

mios de Investigación del Consejo 
Social Juan Mª Parés”.

• Aprobación de la aceptación de 
anticipos reembolsables corres-
pondientes al adelanto del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación 
de la parte financiada por fondos 
FEDER de las ayudas concedidas 
a la UC dentro del Subprograma 
de Proyectos de Investigación 
Fundamental No Orientada (Pro-
grama Nacional de Proyectos de 
Investigación del VI Plan Nacional 
de I+D+i.

• Informe favorable a las propues-
tas de Título Oficial de Máster 
Universitario en Investigación en 
Cuidados de Salud y de Máster 
Universitario en Medicina.

• Concesión de una subvención de 
tres mil euros a los Cursos de Ve-
rano de la UC.



2El prEsupuEsto
Presupuesto de 2012 • Liquidación de 2011
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2 Presentación

La existencia de un Contrato-Programa 
proporcionó un marco de financia-
ción estable para la UC para el perío-
do 2006-2009, que se ha prorrogado 
para los años 2010, 2011 y 2012. Así, 
se dispone de fondos para financiar 
una serie de objetivos, desarrollados 
en programas, que proporcionan la 
cobertura y flexibilidad suficiente para 
desarrollar las actividades docentes e 
investigadoras en las mejores condi-
ciones posibles. Sin embargo, como 
consecuencia de la caída de la finan-
ciación, (un 2,93% menos que en el 
presupuesto inicial del año 2011 y un 

10,60% menos que en el de 2010) de 
los diez programas iniciales sólo cinco 
tienen financiación asignada para el 
año 2012.

El presupuesto inicial es de 123,9 
millones, un 2,94% menor que el pre-
supuesto inicial de 2011. Se mantiene 
en buena medida, a pesar de la crisis 
económica, la capacidad de la UC pa-
ra lograr recursos económicos a tra-
vés de las convocatorias públicas de 
investigación, desarrollo e innovación, 
y mediante los proyectos que le encar-
gan numerosas empresas e institucio-
nes públicas.
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PRESUPUESTO DE 2012

El presupuesto de la Universidad de 
Cantabria para el año asciende a 123,9 
millones de euros. Este presupuesto es 
el séptimo enmarcado en el Contrato-
Programa y recoge los diferentes obje-
tivos y programas en él contemplados. 

Se mantiene en el presupuesto el 
estancamiento de los últimos años en 
los ingresos por tasas académicas deri-
vado del mantenimiento de los precios 
públicos. Se mantienen los ingresos es-
pecíficos derivados de convenios, pro-
yectos y cursos, lo que pone de mani-
fiesto la capacidad de la Universidad 
de Cantabria para obtener recursos en 
competencia con otras instituciones. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasas y otros ingresos 14 15 16 17 18 19 22 21 22 22 22

Subvenciones corrientes 44 48 50 54 60 67 71 75 76 72 71

Ingresos patrimoniales 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Total operaciones corrientes 59 64 67 72 79 87 94 98 100 95 94

Subvenciones capital 8 9 11 10 14 16 16 18 16 23 25

Total operaciones de capital 8 9 11 10 14 16 16 18 16 23 25

Activos financieros 2 3 4 5 3 3 4 3 6 6 2

Pasivos financieros 2 4 3

TOTAL 69 76 82 87 96 106 114 119 124 128 124

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE INGRESOS 2002-2012 (en millones)

Las previsiones de ingresos ascien-
den a 123,9 millones de euros. Los in-
gresos corrientes suponen el 78,67% 
del total. Las tasas y precios públicos 
ascienden a 22,4 millones, 70,6 millo-
nes son por transferencias corrientes y 
0,7 millones por ingresos patrimonia-
les. Los ingresos por operaciones de 
capital alcanzan el 19,89% (24,6 millo-
nes) y las operaciones financieras el 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gastos de personal 43 47 50 53 56 61 65 69 71 68 69

Bienes corrientes y servicios 10 11 11 12 13 15 17 17 16 16 14

Subvenciones, becas y ayudas 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Total operaciones corrientes 55 60 63 67 71 78 84 89 90 87 86

Inversiones reales 14 16 19 20 25 28 30 30 34 41 38

Total operaciones de capital 14 16 19 20 25 28 30 30 34 41 38

Activos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasivos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 69 76 82 87 96 106 114 119 124 128 124

EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS INICIALES DE GASTOS 2002-2012 (en millones)
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ESTADO DE INGRESOS. COMPARACIÓN 2011/2012 (por capítulos)

Ingresos 2011 2012 incremento %

Tasas y otros ingresos 22.412.877 22.413.816 939 0,00

Transferencias corrientes 71.594.615 70.654.964 -939.651 -1,31

Ingresos patrimoniales 866.000 691.000 -175.000 -20,21

Total operaciones corrientes 94.873.492 93.759.780 -1.113.712 -1,17

Transferencias de capital 23.096.451 24.645.927 1.549.476 6,71

Total operaciones de capital 23.096.451 24.645.927 1.549.476 6,71

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 23.096.451 24.645.927 1.549.476 6,71

Activos financieros 6.000.000 2.500.000 -3.500.000 -58,33

Pasivos financieros 3.691.135 3.000.000 -691.135 -18,72

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 9.691.135 5.500.000 -4.191.135 -43,25

TOTAL INGRESOS 127.661.078 123.905.707 -3.755.371 -2,94

(en euros)
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ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2011/2012 (por capítulos)

Gastos 2011 2012 incremento %

Gastos de personal 68.459.319 69.455.180 995.861 1,45

Gastos bienes corrientes y servicios 15.897.550 13.721.079 -2.176.471 -13,69

Transferencias corrientes 2.568.282 2.495.910 -72.372 -2,82

Total operaciones corrientes 86.925.151 85.672.169 -1.252.982 -1,44

Inversiones reales 40.574.346 38.071.957 -2.502.389 -6,17

Total operaciones de capital 40.574.346 38.071.957 -2.502.389 -6,17

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 127.499.497 123.744.126 -3.755.371 -2,95

Pasivos financieros 161.581 161.581 0 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 161.581 161.581 0 0,00

TOTAL INGRESOS 127.661.078 123.905.707 -3.755.371 -2,94

(en euros)
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4,44%. Se contempla por primera vez 
la financiación a través de endeuda-
miento bancario, por un importe de 
3 millones.

En lo referente a los gastos, el 
69,14% se destina a los créditos pa-
ra operaciones corrientes (85,7 millo-
nes), mientras que las operaciones de 
capital suponen el 30,73% (38 millo-
nes). Los gastos de personal derivados 
de las actividades docentes e investi-
gadoras constituyen la partida más 
importante del presupuesto (69 mi-
llones), con un incremento del 1,45% 
respecto al ejercicio anterior. Se pro-
duce un descenso del 13,69% de los 
gastos corrientes en bienes y servicios.

Los gastos por inversiones reales 
se reparten entre la investigación 28 
millones (el 22,6% del presupuesto 
total de la Universidad de Cantabria); 
las obras y equipamientos, con 16,4 

ESTADO DE GASTOS. COMPARACIÓN 2011/2012 POR PROGRAMAS

Denominación AÑO 2011 AÑO 2012 INC. %

Enseñanzas universitarias 101.222.414 94.397.716 -6,74

Gastos de personal 68.459.319 69.455.180 1,45

Gastos corrientes bienes y servicios 15.755.710 13.589.857 -13,75

Transferencias corrientes 2.568.282 2.495.910 -2,82

Inversiones reales 14.439.103 8.856.769 -38,66

Investigación científica 26.438.664 29.507.991 11,61

Gastos corrientes bienes y servicios 141.840 131.222 -7,49

Inversiones reales 26.135.243 29.215.188 11,78

Pasivos financieros 161.581 161.581 0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 127.661.078 123.905.707 -2,94

INGRESOS. PRESUPUESTO 2012 GASTOS. PRESUPUESTO 2012

millones de euros, el Campus de Ex-
celencia Internacional con 7 millones 

y los títulos propios y de posgrado, 
1 millón.
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ESTADO DE INGRESOS 2012. ORIGEN DE LOS FONDOS

ESTADO DE GASTOS 2012. DETALLE POR PROGRAMAS

FUENTE IMPORTE % %

FINANCIACIÓN PÚBLICA

Gobierno de Cantabria 78.597.719 63,43 78,95

Administración del Estado 15.406.060 12,43 15,48

Unión Europea 1.595.567 1,25 1,60

Ayuntamientos 299.000 0,24 0,30

Préstamos a concertar a largo plazo 3.000.000 2,42 3,01

Total 99.552.779 80,35 100,00

FINANCIACIÓN PRIVADA

Alumnos (matrículas) 8.929.395 7,21 40,86

Venta de bienes y servicios 10.435.921 8,42 47,76

Gestión patrimonial 691.000 0,56 3,16

Empresas privadas 1.796.612 1,45 8,22

Total 21.852.928 17,64 100,00

Remanente (superávit ejercicios anteriores) 2.500.000 2,02 100,00

TOTAL INGRESOS 123.905.707 100,00

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2012

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 94.397.716

Gastos de personal 69.455.180

Gastos corrientes bienes y servicios 13.589.857

Transferencias corrientes 2.495.910

Inversiones reales 8.856.769

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 29.507.991

Gastos corrientes bienes y servicios 131.222

Inversiones reales 29.215.188

Pasivos financieros 161.581

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 123.905.707
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LIQUIDACIÓN DE 2011

La memoria de liquidación del presu-
puesto de 2011 recibió el visto bueno 
del Consejo de Gobierno de la UC en 
su sesión del 12 de junio de 2012, y 
fue aprobado por el Consejo Social el 

19 de junio. La liquidación, presenta-
da por el Gerente junto al informe de 
auditoría elaborado por una empresa 
especializada, muestra unos ingresos 
totales de 117,1 millones y unos gas-
tos de 130,3 millones (116,8 y 130,1 
respectivamente si hablamos de ope-
raciones no financieras, lo cual supo-
ne un déficit de 13,3, de los cuales 8,6 

corresponden a la variación de gastos 
con financiación afectada, siendo el 
déficit real del ejercicio de 4,7). Los in-
gresos disminuyeron en 13,8 millones, 
un 10,54%. Las operaciones corrientes 
fueron 95,1 millones, un 4,9% menos, 
mientras que las de capital fueron 21,7 
millones, disminuyendo un 8,7%. La 
aportación del Gobierno Regional a 
través del Contrato Programa fue de 
66,5 millones, con un decremento del 
7,24%, y representa el 56,79% del total 
de ingresos del ejercicio. El Campus 
de Excelencia supuso unos ingresos 
de 8,1 millones.

Por su parte, los gastos aumenta-
ron en un 4,5% respecto al año ante-
rior. Los de personal, que representa-
ron un 51,7% del total, aumentaron en 
un 0,6%. Los destinados a gastos co-
rrientes en bienes y servicios disminu-
yeron en un 6,5% como consecuencia 
del recorte del 12% del presupuesto 
inicialmente aprobado a las diferentes 
Unidades Funcionales de Gasto. Las 

DERECHOS RECONOCIDOS 2011

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

DENOMINACIÓN DERECHOS
RECONOCIDOS COBRADOS PENDIENTES DE COBRO

A 31/12

Tasas y otros ingresos 22.633.355 17.587.062 5.046.293

Transferencias corrientes 71.466.349 55.540.316 15.926.033

Ingresos patrimoniales 964.029 846.203 117.826

Transferencias de capital 21.748.382 18.925.515 2.822.867

Activos financieros 69.947 69.947 0

Pasivos financieros 191.135 0 191.135

TOTAL 117.073.197 92.969.043 24.104.154



34

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

EL PRESUPUESTO

GASTOS 2011

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

DENOMINACIÓN OBLIGACIONES
RECONOCIDAS PAGADOS PENDIENTES DE PAGO

Gastos de personal 67.434.303 66.815.566 618.737

Gastos corrientes bienes y servicios 14.088.769 12.033.941 2.054.828

Transferencias corrientes 2.726.999 2.705.092 21.907

Inversiones reales 45.811.076 40.761.506 5.049.570

Transferencias de capital 26.477 26.477 0

Activos financieros 87.814 87.814 0

Pasivos financieros 161.580 161.580 0

TOTAL 130.337.018 122.591.976 7.745.042

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DENOMINACIÓN 2010 2011  INCREMENTO %

Tasas y otros ingresos 24.310.805 22.633.355 -1.677.450 -6,90

Transferencias corrientes 74.987.901 71.466.349 -3.521.552 -4,70

Ingresos patrimoniales 655.437 964.029 308.592 47,08

Transferencias de capital 23.820.658 21.748.382 -2.072.276 -8,70

Activos financieros 113.106 69.947 -43.159 -38,16

Pasivos financieros 6.982.842 191.135 -6.791.707 -97,26

TOTAL 130.870.749 117.073.197 -13.797.552 -10,54

inversiones aumentaron en un 15,4%, 
las dedicadas a obras y equipamientos 
en un 71,8% mientras que las desti-
nadas a la investigación disminuyeron 
en un 2%.

Si bien se contemplaba en el pre-
supuesto inicial la utilización de 6 mi-
llones de remanente y 3,5 de endeu-
damiento bancario, finalmente sólo 
fueron necesarios 4,7 de remanente y 
no se recurrió al endeudamiento ban-
cario.
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COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS EJERCICIO 2010/2011 (en miles de €.)

DENOMINACIÓN 2010 2011  INCREMENTO                          %

Gastos de personal 67.002.937 67.434.303 431.366 0,64

Gastos bienes corrientes y servicios 15.065.547 14.088.769 -976.778 -6,48

Transferencias corrientes 2.714.847 2.726.999 12.152 0,45

Inversiones reales 39.680.904 45.811.076 6.130.172 15,45

Transferencias de capital 0 26.477 26.477 ---

Activos financieros 133.957 87.814 -46.143 -34,45

Pasivos financieros 161.580 161.580 0 0,00

TOTAL 124.759.772 130.337.018 5.577.246 4,47

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

COMPARACIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS EJERCICIO 2010/2011 (en miles de €.)



3los EstudiantEs
Grado y primer y segundo ciclo • Tercer ciclo                
y estudios oficiales de máster • Títulos propios •     
Atención al estudiante



3 Presentación

En el curso 2011-2012, un total de 9.880 
estudiantes se matricularon en los es-
tudios de grado y primer y segundo 
ciclo impartidos por la Universidad de 
Cantabria, a los que se sumaron 861 
estudiantes de cursos de adaptación 
al grado, 709 estudiantes de estudios 
oficiales de máster, 631 estudiantes de 
doctorado y 1.020 estudiantes de títu-
los propios de posgrado.

La matrícula en las pruebas de 
acceso asciende (4%) y la demanda 
de plazas disminuye, con bajadas en 
todas las ramas de enseñanza. El nú-

mero de estudiantes de nuevo ingreso 
aumenta en un 3% al igual que la ma-
trícula total de estudiantes de estudios 
de grado y de primer y segundo ciclo 
que aumenta un 2%.

A lo largo del curso, la Universidad 
de Cantabria ha continuado desarro-
llando diversas iniciativas para me-
jorar la atención que presta al alum-
nado, que se enmarcan en un triple 
objetivo: potenciar los sistemas de in-
formación y orientación, propiciar una 
formación integral y facilitar el rendi-
miento académico.
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GRADO Y PRIMER              
Y SEGUNDO CICLO

www.unican.es/infoacademica

El número de nuevos estudiantes ma-
triculados en los estudios de grado 
ascendió a 2.103, cifra que representa 
un incremento del 3% respecto al año 
anterior. También, el número total de 
estudiantes se incrementó en un 2% 
(10.741).

El número total de solicitudes de 
admisión recibidas en la Universidad 
de Cantabria fue de 7.242 (un 2,76% 
menos que el curso pasado). El 66,81% 
de las preinscripciones corresponden 
a estudiantes de otras comunidades 
autónomas, si bien sólo el 17,3% de 
los alumnos matriculados provienen 
de fuera de Cantabria. 

Los grados más demandados fue-
ron Medicina (3.343 peticiones), En-
fermería (816 peticiones), Fisioterapia 
(614 peticiones), Magisterio en Edu-
cación Primaria (346 peticiones), Ad-
ministración y Dirección de Empresas 
(324 peticiones) y Magisterio en Edu-
cación Infantil (271 peticiones).

De las 29 titulaciones de grado que 
imparte la institución, en 8 se registró 
un incremento de alumnos de primer 
curso, en 10 permaneció estable por 
tener límites de admisión y en 9 des-
cendió.

Las notas de corte aumentaron en 
5 titulaciones de grado (Medicina, En-

fermería, Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería Informática 
e Ingeniería Mecánica) y disminuye-
ron en 3. La más alta correspondió al 
Grado en Medicina (11,632), seguido 
del Grado en Enfermería (9,742) y de 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 
(7,669).

Las titulaciones con un mayor nú-
mero de estudiantes son Licenciado y 
Grado en Administración y Dirección 

de Empresas (1.379), Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos y Grado 
en Ingeniería Civil (1.378), Licenciado 
y Grado en Derecho (760), Magiste-
rio en Educación Primaria y Grado 
en Magisterio en Educación Primaria 
(733), Licenciado y Grado en Me-
dicina (703) e Ingeniero Industrial y 
Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales (581). 



39

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

LOS ESTUDIANTES

CENTRO 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 ALUMN. %

CIESE Comillas 6 6 0

E.T.S. Náutica 331 300 274 281 313 332 363 31 9,34

E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 1.393 1.432 1.448 1.450 1.471 1.394 1.378 -16 -1,15

E.T.S. Ing. Industriales y Telecomunicación 2.531 2.364 2.211 2.056 1.970 1.982 1.919 -63 -3,18

E.U. Enfermería 236 239 245 230 241 294 314 20 6,80

E.U. Fisioterapia 100 200 289 316 317 362 405 43 11,88

E.P. Ing. de Minas y Energía 195 204 224 215 214 314 362 48 15,29

E.U. Turismo 307 280 246 191 215 215 190 -25 -11,63

Fac. de Ciencias Económicas y Empresariales 2.425 2.320 2.098 1.937 1.852 1.789 1.797 8 0,45

Facultad de Ciencias 334 342 365 390 388 431 459 28 6,50

Facultad de Derecho 767 752 750 784 826 947 1.067 120 12,67

Facultad de Educación 1.395 1.397 1.357 1.320 1.417 1.422 1.371 -51 -3,59

Facultad de Filosofía y Letras 473 403 385 352 349 376 407 31 8,24

Facultad de Medicina 575 579 594 608 623 672 703 31 4,61

TOTAL 11.062 10.812 10.486 10.130 10.196 10.530 10.741 211 2,00

EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR CENTROS: 2005/06 - 2011/12. COMPARATIVA 2011 - 2010
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ESTUDIOS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y GRADO: CURSO 2011/2012

(1) En proceso de implantación. (2) Extinguido.

CENTROS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2010/11

E.T.S. DE NÁUTICA 363 223 15.072 92
Diplomado en Máquinas Navales 42 35 1.762,50 17
Grado en Ingeniería Marina (1) 33 22 1.260 3
Diplomado en Navegación Marítima 21 35 1.530 14
Grado en Ingeniería Marítima (1) 78 25 3.006 9
Ingeniero Técnico Naval: Propulsión y Servicios de Buque 56 39 1.341 19
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo (1) 76 20 2.796 10
Licenciado en Máquinas Navales 33 24 1.915,50 9
Licenciado en Marina Civil (2)
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo 24 23 1.461 11
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 1.378 157 87.408 182
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Plan 1982) (2)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Plan 1999) 542 98 40.554 102
Grado en Ingeniería Civil (1) 557 24 30.522
Ingeniero Técnico en Obras Públicas: esp. en Construcciones Civiles 279 35 16.332 80
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN 1.919 622 101.029,50 330
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos 93 46 3.317,50 19
Ingeniero de Telecomunicación 190 101 11.594,50 30
Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (1) 183 31 9.960 32
Ingeniero Técnico Industrial (2) 8
Ingeniero Industrial 291 109 18.510 49
Ingeniero Industrial (2º Ciclo) (2) 3 40
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (1) 289 31 14.274 21
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad 59 43 2.230,50 14
Grado en Ingeniería Eléctrica (1) 45 19 2.508
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial 57 38 2.080,50 27
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (1) 72 19 4.278
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica 136 45 6.217,50 58
Grado en Ingeniería Mecánica (1) 143 19 8.136
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial 128 37 4.341 47
Ingeniero Químico 110 65 6.912 33
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(1) En proceso de implantación. (2) Extinguido.

CENTROS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2010/11

Grado en Ingeniería Química (1) 112 19 6.630
E.U. DE ENFERMERÍA 314 57 18.880 119
Diplomado en Enfermería 101 27 7.366 65
Grado en Enfermería (1) 213 30 11.514 54
E.P. ING. DE MINAS Y ENERGÍA 362 129 16.252,50 72
Graduado Superior en Ingeniería Ambiental (Título propio de 2º ciclo)
Ingeniero Técnico de Minas (2)
Ingeniero Técnico de Minas Explotación de Minas 102 41 3.930 27
Ingeniero Técnico de Minas Mineralurgia y Metalurgia 23 42 622,50 9
Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros (1) 110 27 4.278 36
Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos (1) 127 19 7.422
FACULTAD DE CIENCIAS 459 229 28.539 43
Ingeniería en Informática (1) 109 48 7.512 22
Grado en Ingeniería Informática 125 19 7.002
Licenciado en Física (Plan 2000) 59 66 3.682,50 15
Licenciado en Físicas (Plan 1985) (2)
Graduado en Física (1) 69 29 4.188
Licenciado en Matemáticas (Plan 1979) (2)
Licenciado en Matemáticas (Plan 2000) 41 38 2.872,50 6
Graduado en Matemáticas (1) 56 29 3.282
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 1.797 204 108.997,50 335
Diplomado en Ciencias Empresariales 239 41 11.832 106
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 555 65 35.608,50 178
Grado en Administración y Dirección de Empresas (1) 585 27 34.452
Licenciado en Economía 204 52 14.409 51
Grado en Economía 214 19 12.696
FACULTAD DE DERECHO 1.067 102 38.232 105
Diplomado en Graduado Social (2)
Diplomado en Relaciones Laborales 141 31 7.308 38
Grado en Relaciones Laborales (1) 166 27 8.178 7
Licenciado en Derecho 381 25 60
Grado en Derecho 379 19 22.746
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CENTROS ADSCRITOS

CENTROS ADSCRITOS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2010/11

E.U. DE TURISMO ALTAMIRA 190 63 9.382,50 25
Diplomado en Turismo 13 18 280,50 25

Graduado en Turismo (1) 177 45 9.102

E.U. DE FISIOTERAPIA GIMBERNAT CANTABRIA 405 59 23.526 85
Diplomado en Fisioterapia 45 19 1.758 85

Graduado en Fisioterapia (1) 320 30 19.008

Grado en Logopedia (1) 40 10 2.760

CENTRO INTERNAC ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESPAÑOL (CIESE-COMILLAS) 6 10 360
Grado en Estudios Hispánicos (1) 6 10 360

TOTAL 601 132 33.268,50 110

CENTROS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2010/11

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1.411 318 70.949,50 398
Maestro, especialidad de Educación Física 185 57 7.619,50 78
Maestro, especialidad de Lengua Extranjera 128 63 6.444 80
Maestro, especialidad de Educación Infantil 109 53 6.146,50 79
Grado en Magisterio en Educación Infantil (1) 299 26 16.536 5
Maestro, especialidad de Educación Primaria 138 55 5.907,50 78
Grado en Magisterio en Educación Primaria (1) 507 32 27.240 16
Licenciado en Psicopedagogía 45 32 1.056 62
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 407 153 23.522,50 43
Licenciado en Geografía 35 39 1.590 17
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio (1) 64 29 3.798
Licenciado en Historia 111 56 6.482,50 26
Graduado en Historia (1) 197 29 11.652
FACULTAD DE MEDICINA 703 101 50.102,50 79
Licenciado en Medicina 318 69 27.158,50 79
Graduado en Medicina (1) 385 32 22.944
TOTAL 10.180 2.295 558.985 1.798

(1) En proceso de implantación. (2) Extinguido.
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ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2010/11

Campus Virtual Compartido del Grupo 9 de Universidades 594 66 3.030

Programa Cornell 9 14 526,50

G-Cornell 7 6 252

Matrícula Complementaria 23 577,50

G-Complementaria 19 216

Programa Erasmus 203 10.810,50

Programa SICUE/SÉNECA 34 1.771

TOTAL 889 86 17.183,5

TOTAL 11.670 2.513 609.437 1.908

OTROS TIPOS DE MATRÍCULA

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (18-24) Y DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA UC
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EVOLUCIÓN MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVO INGRESO POR PLANES DE ESTUDIO DE GRADO: 2005/06 - 2011/12

TITULACIONES CUPO MATRÍCULA
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 DIF

ARTE Y HUMANIDADES
Geografía y Ordenación del Territorio 23 9 16 14 30
Estudios Hispánicos 50 6 6
Historia 47 36 53 42 58 70 84 14
Total Arte y Humanidades 70 45 69 56 88 70 90 20
CIENCIAS
Física 60 21 18 18 19 19 27 26 -1
Matemáticas 60 19 13 18 13 18 29 21 -8
Total Ciencias 40 31 36 32 37 56 47 -9
CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería 75 75 75 75 75 75 75 75 0
Fisioterapia 100 100 100 100 100 100 100 100 0
Logopedia 40 40 40
Medicina 120 93 108 108 108 108 120 120 0
Total Ciencias de la Salud 268 283 283 283 283 295 335 40
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas 240 319 322 279 271 245 240 240 0
Derecho 76 91 94 115 115 185 198 13
Economía 120 59 51 62 68 79 90 119 29
Geografía y Ordenación del Territorio 25 23 -2
Magisterio de Educación Infantil 130 160 160 160 160 160 130 130 0
Magisterio de Educación Primaria 195 160 160 160 160 160 195 195 0
Relaciones Laborales 45 53 59 71 76 50 56 6
Turismo 95 74 60 42 45 53 39 -14
Total Ciencias Sociales y Jurídicas 914 911 874 887 880 968 1.000 32
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Ingeniería Civil 240 250 250 250 250 250 200 146 -54
Ingeniería de los Recursos Energéticos 6 14 8 9 11 56 66 10
Ingeniería de los Recursos Mineros 23 20 49 39 33 11 14 3
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90 97 69 77 67 70 67 65 -2
Ingeniería Eléctrica 23 26 33 14 24 17 32 15
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 22 14 18 12 14 39 52 13
Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 61 67 48 70 64 60 60 0
Ingeniería Informática 50 50 50 50 50 41 50 50 0
Ingeniería Marina 9 13 17 15 13 8 7 -1
Ingeniería Marítima 15 7 14 16 22 13 15 2
Ingeniería Mecánica 60 69 63 61 64 55 60 60 0
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 30 28 32 23 37 22 17 -5
Ingeniería Química 60 111 70 78 69 73 49 47 -2
Total Ingeniería y Arquitectura 766 691 735 698 707 652 631 -21
TOTALES 2.058 1.961 1.997 1.956 1.995 2.041 2.103 62
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TERCER CICLO Y ESTUDIOS 
OFICIALES DE MÁSTER

El número de estudiantes matricula-
dos en los estudios de tercer ciclo del 
RD 778/1998 en el curso 2011-2012 
registró un importante descenso res-
pecto al curso anterior, pasando de 
448 a 317, a los que hay que sumar 
los 314 estudiantes en régimen de 
tutela académica de los nuevos RD 
56/2005 y RD 1393/2007.

Este descenso se produce por la 
progresiva extinción de los progra-
mas de estudio de doctorado tradicio-
nales y su sustitución por los nuevos 
estudios oficiales de máster en los 
que se matricularon 709 estudiantes. 

Los siguientes programas de doc-
torado han obtenido Mención hacia 
la Excelencia por parte del Ministerio 
de Educación: “Ingeniería Química y 
de Procesos”, “Ciencias, Tecnología y 
Computación”, “Matemáticas y Com-
putación”, “Biología Molecular y Bio-
medicina”, “Ciencias y Tecnologías 
para la Gestión de la Costa”. 

La UC participa en Programas de 
Doctorado Interuniversitario también 
con Mención hacia la Excelencia:   
“Historia Contemporánea”, “Historia 
Moderna”, “Química Teórica y Mode-
lización Computacional”, “Economía: 
Instrumentos del Análisis Económi-
co”, “Ingeniería Ambiental”, “Tecno-
logías de la Información y Comuni-
caciones en Redes Móviles”.
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Asimismo, los siguientes progra-
mas han obtenido informe favorable 
de ANECA: “Ingeniería Civil”, “Cien-
cias y Tecnologías para la Gestión 
Ambiental de Sistemas Hídricos”, 
“Ingeniería Industrial”, “Prehistoria y 
Arqueología”.

rio, 139 a cursos de especialización y 
441 a cursos de formación continua. 
Los departamentos y centros univer-
sitarios con un mayor número de 
alumnos de estudios de títulos pro-
pios son la Escuela Técnica Superior 
de Náutica (325), Administración de 
Empresas (135) y la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería (123).

TÍTULOS PROPIOS

Los distintos estudios propios suman 
1.020 estudiantes matriculados, un 
8,2% más que en el curso anterior. 
De ellos, 273 corresponden a pro-
gramas de máster universitario, 167 
a programas de experto universita-



47

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

LOS ESTUDIANTES

 Departamentos Alumnos
matriculados

Cursos
matriculados

Créditos
matriculados

Tesis
leídas

DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 33 24,00 1

DPTO. BIOLOGÍA MOLECULAR

DPTO. CIENCIA E INGENIERÍA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES 6 12,00

DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 1  

DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 30 2

DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 18 48,00 3

DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN Y DE LA CONS. NAVAL 19 1

DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 23 2

DPTO. DERECHO PRIVADO 11 24,00 1

DPTO. DERECHO PÚBLICO 12 12,00 3

DPTO. ECONOMÍA 3 2

DPTO. ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES 2

DPTO. FILOLOGÍA 15 24,00

DPTO. FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA 1

DPTO. GEOGRAFÍA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 10 1

DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 21 24,00 1

DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 2

DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 5 12,00 1

DPTO. INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 7 24,00

DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA 2 1

DPTO. INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA 1

DPTO. MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN 1

DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 20 105,00 4

DPTO. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E ING. DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 9 1

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS 28 12,00 3

INTERDEPARTAMENTAL I01 7 1

INTERDEPARTAMENTAL I02 14 2

INTERDEPARTAMENTAL I03 19 3

INTERDEPARTAMENTAL I04

TOTALES 320 0 321,00 33

MEMORIA ANUAL DE TERCER CICLO (2011/2012)
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MEMORIA ANUAL DE LOS ESTUDIOS PROPIOS DE POSGRADO (2011/2012)

Departamentos / Centros
Programas impartidos Numero de alumnos

Máster Experto Especia. Form. Continua Máster Experto Especia. Form. Continua

Administración de Empresas 3 3 2 80 53 2
Anatomía y Biología Celular
Biología Molecular
Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales   
CC. Tierra y Física de la Materia Condensada 0 0
Ciencias Históricas
Ciencias Médicas y Quirúrgicas 2 42
CC. y Téc. de Navegación y Construcción Naval
CC. y Téc. del Agua y del Medio Ambiente
Ciese-Comillas 0 0
Derecho Privado  1 36
Derecho Público 1 25
Economía 5 1 3 75 1 7
Educación 1 38
E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
Escuela Técnica Superior de Náutica 1 21 20 325
E.U. de Fisioterapia "Gimbernat Cantabria" 0 1 0 24
E.U. de Graduados Sociales
Electrónica y Computadores
Enfermería    1 4 55 68
Facultad de Ciencias 0 0 0 0
Facultad de Derecho 0 0 0 0
Facultad de Educación 1 0 28 0
Facultad de Filosofía y Letras 1 25
Facultad de Medicina 2 6
Filología
Física Aplicada
Física Moderna
Fisiología y Farmacología 1 14
Fundación de la UC para el Estudio y la Inv. del S.F. (UCEIF) 0 0
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio
Historia Moderna y Contemporánea
Instituto de Ciencias de la Educación
Instituto de Hidráulica Ambiental
Ingeniería de Comunicaciones
Ingeniería Eléctrica y Energética 0 0 0 0
Ingeniería Estructural y Mecánica 1 3 6 40 9 47
Ing. Geográfica y Tecn. de Expresión Gráfica 0 0 0 0
Ingeniería Química y Química Inorgánica
Matemática Aplicada y CC. de la Computación
Matemática Estadística y Computación
Medicina y Psiquiatría
Tec. Electrónica, Ing. de Sistemas y Automática 0 0
Transporte y Tecnología de Proyectos y Procesos
TOTALES 12 10 14 29 273 167 139 441
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DEL TOTAL DE ALUMNOS ESTUDIOS DE MÁSTER OFICIAL 2006/07 - 2011/2012 

TITULACIONES Y RAMAS DE ESTUDIO 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
ARTES Y HUMANIDADES
Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 29 29
Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 27 29 33 42 31
Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 12 16 15 19 16
Máster Universitario en Historia Moderna: La Monarquía de España, Siglos XVI, XVII Y XVIII 6 9
Máster Universitario en Historia Contemporánea 11 14 13 20 13
Máster Univ. del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval 5
Total Arte y Humanidades 50 59 61 116 103
CIENCIAS
Máster Universitario en Nuevos Materiales 7 6
Máster Universitario en Ciencias de Materiales 5 5 8
Máster Universitario en Computación 24 18 13 12 13
Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 11 19 13 12 1
Máster Universitario en Matemáticas y Computación 14 7 18 10
Máster Univ. en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 0 4 8 15 11
Total Ciencias 40 60 49 64 41
CIENCIAS DE LA SALUD
Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 13 18 15 25 8
Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor 31 40
Máster Univ. en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 15 16
Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas 20
Total Ciencias de la Salud 13 18 46 80 44
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 30 39 37 48 59
Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 26 27 31 31 25
Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 12 19 24 34 20
Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 6 11 12 15 9
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 120 95 110
Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30 37
Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 9 14 23
Total Ciencias Sociales y Jurídicas 74 96 233 267 283
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental 12 18 13 14 5
Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 5 16 20 29 33 27
Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 7 13 18 12 16 25
Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 27 35 37 31
Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 10 20 12 17 34 36
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 15 24 23
Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción - Master in European Construction Engineering 13 18 12 18 15 17
Máster Universitario en Ingeniería Industrial 19
Máster Universitario en Ingeniería Química “Producción y Consumo Sostenible” 30 20 16 17 11
Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 8 15 20
Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 26 22 15 16 24
Total Ingeniería y Arquitectura 35 135 149 178 221 238
NÚMERO TOTAL DE MATRICULADOS 35 312 382 567 748 709
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EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ALUMNOS POR TITULACIONES 2006/2007-2011/2012

CENTROS MATRICU-
LADOS TESIS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 54 3

FACULTAD DE MEDICINA 64 3

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 56 3

FACULTAD DE CIENCIAS  49 1

FACULTAD DE DERECHO 1 0

FACULTAD DE EDUCACIÓN 6 1

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 27 0

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 57 3

TOTALES 314 14

NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Y TESIS LEÍDAS EN LOS ESTUDIOS DE 
DOCTORADO 2011/2012
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ATENCIÓN AL ESTUDIANTE

www.unican.es/webuc/internet/

servicios_universitarios

Impulsadas principalmente por el Vi-
cerrectorado de Estudiantes, los cen-
tros universitarios y el Consejo de 
Estudiantes, las acciones para mejorar 
la atención que la UC presta a sus es-
tudiantes se enmarcan en tres grandes 
objetivos: mejorar los sistemas de in-
formación y orientación en todo lo re-
lativo a titulaciones de grado y posgra-
do, propiciar una formación integral 
y facilitar el rendimiento académico. 
En el ámbito de la orientación, la UC 
cuenta con varios programas impulsa-
dos por Red Informa, el SOUCAN, el 
COIE y el Consejo de Estudiantes, tan-
to para los estudiantes de Secundaria 
como para los alumnos que ya han 
comenzado sus carreras universitarias: 
Programa Cicerone, Jornadas de Puer-
tas Abiertas y de Acogida…

Las actuaciones orientadas a pro-
porcionar a los estudiantes una forma-
ción integral incluyen cursos de len-
guas extranjeras, deportes, programas 
de mejora de competencias laborales, 
estudios en el extranjero… a través de 
diversos servicios y unidades: Centro 
de Idiomas, Centro de Orientación e 
Información de Empleo, Oficina de 
Relaciones Internacionales, Biblioteca 
Universitaria, Oficina de Solidaridad y 
Voluntariado, Servicio de Actividades 
Físicas y Deportes, etc.

En cuanto a las acciones para faci-
litar el rendimiento académico, el pro-
grama de becas para alumnos tutores 
implantado en 40 asignaturas con es-
pecial dificultad académica, consiste 
en que un estudiante becario que ya 
ha superado la asignatura desarrolla 
–bajo la tutoría del profesor respon-
sable de ella– tres horas de actividad 
complementaria en el aula sobre ejer-
cicios prácticos. El fin es ayudar a 
otros estudiantes a superar la asigna-
tura, al mismo tiempo que el alumno 
tutor se empieza a formar en las tareas 
docentes. También hay programas de 
apoyo y normalización para alumnos 
con dificultades especiales, entre otras 
iniciativas.



4la plantilla
Personal Docente e Investigador (PDI) • Personal
de Administración y Servicios (PAS)



4
Presentación

La Universidad de Cantabria cuenta con 
una plantilla integrada por 1.300 miem-
bros del personal docente e investigador 
(PDI) y 611 del personal de administra-
ción y servicios (PAS). A lo largo del cur-
so 2011-2012 la institución académica ha 
seguido desarrollando diversos proyectos 
para mejorar las condiciones de trabajo 
de estos colectivos, la calidad de la do-
cencia y los servicios que presta.
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PERSONAL DOCENTE        
E INVESTIGADOR (PDI)

La plantilla de PDI de la Universidad 
de Cantabria asciende a 1.300 perso-
nas y está formada por 584 profesores 
numerarios (catedráticos y profesores 
titulares, principalmente) y 716 pro-
fesores contratados de los cuales 212 
son a tiempo completo y 504 a tiempo 
parcial. Estas cifras sitúan a la Univer-
sidad de Cantabria entre las mejores 
del sistema universitario español en la 
ratio profesor/alumno.

Uno de los objetivos del Vicerrec-
torado de Profesorado es mejorar la 
calidad de su plantilla docente ante 
las necesidades que origina el Espacio 
Europeo de Educación Superior. En 
esta línea a lo largo del año 2011 se 
han dotado y comunicado 36 plazas al 
Consejo de Universidades, 11 de ellas 
de catedrático de universidad y 25 de 
profesor titular de universidad.

Respecto al personal contratado 
se han dotado 34 plazas de profesor 
contratado doctor y se ha favorecido 
la contratación de personal en forma-
ción (11 ayudantes y 12 profesores 
ayudantes doctores), con el objetivo 
de rejuvenecer su plantilla.

La Universidad de Cantabria parti-
cipa en los programa de acreditación 
y evaluación impulsados por el Minis-
terio de Educación y por ANECA, que 
durante el curso 2011/2012 se han 
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centrado en los procesos de verifica-
ción de los nuevos estudios adapta-
dos al Espacio Europeo de Educación 
Superior y en la implantación del Sis-
tema de Garantía Interno de Calidad 
(SGIC).
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PERSONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS (PAS)

La plantilla de personal y servicios de 
la UC está integrada por un total de 
612 personas, de los cuales 381 son 
personal funcionario, 226 personal la-
boral y 5 personal vario.

Para el diseño de las políticas de 
recursos humanos del PAS, la Uni-
versidad de Cantabria elabora desde 

el año 1993 estudios de organización 
que establecen las directrices y nece-
sidades de las políticas de personal a 
medio plazo. 

En el curso académico 2011/2012 
se ha continuado con la política de 
Recursos Humanos del PAS estableci-
da en las líneas estratégicas del IV Es-
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b) Gestión de los recursos huma-
nos flexible, que permita una 
redistribución más ágil de las 
cargas de trabajo dentro de una 
misma unidad o área organiza-
tiva.

c) Orientación al cliente (alumno, 
docencia, investigación). 

d) Clarificación de responsabilidad 
en las áreas en función de su 

orientación funcional, de pro-
ceso o proyecto. 

e) Desarrollo de unidades y áreas 
organizativas con una voca-
ción clara de anticipación a 
las necesidades futuras de la 
Universidad. 

Durante el año 2011 se han convo-
cado 46 plazas de personal de admi-
nistración y servicios, 29 de ellas por 
el sistema de promoción interna y 17 
por el sistema de oposición libre. 

Asimismo, se ha incorporado a la 
estructura organizativa 9 plazas con 
un perfil más específico (técnicos de 
organización y calidad), 8 de ellas en 
los centros universitarios, para apoyar 
la implantación y seguimiento del Sis-
tema de Garantía Interno de Calidad.

Categorías Efectivos 2011

Numerarios 584

Contratados 716

Total PDI 1.300

Funcionarios 381

Laborales 226

Personal vario    5

Total PAS 612

TOTAL EFECTIVOS 1.912

PAS/PDI (ratio) 0,47

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA

tudio de Organización de los Servicios 
Universitarios y en el II Plan Estratégi-
co Marco 2011-2014.

En este estudio se realiza una re-
visión del modelo actual de organi-
zación de los servicios universitarios 
utilizando los siguientes criterios de 
diseño organizativo: 

a) Control de la eficiencia en el 
uso de los recursos.



5la docEncia
Estudios de primer y segundo ciclo / Estudios
de grado • Estudios de posgrado • Programa Sénior •
Centros docentes • Cursos de verano 2011



5 Presentación

Durante el curso académico 2011-
2012, cerca de 13.100 estudiantes 
cursaron alguno de los programas de 
enseñanza superior que oferta la Uni-
versidad de Cantabria. A través de ca-
torce centros docentes, once de ellos 
propios y tres adscritos, la institución 
impartió un total de 29 estudios de 
grado y 36 titulaciones oficiales de 
primer y segundo ciclo.

En el ámbito del posgrado, para 
el mismo curso se ofertaron 31 títu-
los oficiales de máster y 23 programas 

de doctorado organizados de acuerdo 
con el Real Decreto 1393/2007. Asi-
mismo, los 31 departamentos de la UC 
mantuvieron la oferta de 65 estudios 
de títulos propios (12 de máster uni-
versitario, 10 de experto universitario, 
14 cursos de especialización y 29 cur-
sos de formación continua).

A esta oferta se suman los Cursos 
de Verano y el Programa Sénior, que 
ha puesto en marcha un Curso Prepa-
ratorio para el Acceso a la Universidad 
para mayores de 45 años.
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ESTUDIOS DE PRIMER       
Y SEGUNDO CICLO/ 
ESTUDIOS DE GRADO

oferta doCente
La Universidad de Cantabria impartió 
durante el curso 2011-2012 un total de 
29 estudios de grado y 36 titulaciones 
oficiales de primer y segundo ciclo. 

El Consejo de Gobierno de la UC 
propuso al Consejo de Universidades 
los límites de admisión para alumnos 
de nuevo ingreso, que afectaron a 17 
de las titulaciones ofertadas.

Calidad e innoVaCión
Las funciones realizadas por el ante-
rior Vicerrectorado de Calidad e In-
novación Educativa las han asumido, 
a partir del nuevo diseño del equipo 
de gobierno de marzo de 2012, los vi-
cerrectorados de Ordenación Académi-
ca (Área de Calidad) y de Profesorado 
(Área de Estudios y Planificación de 
Recursos Docentes).

Calidad de la formaCión
En lo referente al Área de Calidad, a lo 
largo del curso 2011-2012 ha finalizado 
el plan piloto para la evaluación de la 
calidad de la enseñanza y el profesora-
do en los estudios de Máster. La infor-
mación recopilada a lo largo de los dos 
años de su puesta en marcha permitirá 
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TITULACIONES OFICIALES PLAZAS 
Facultad de Ciencias

Graduado/a en Física 60

Graduado/a en Matemáticas 60

Graduado/a en Ingeniería Informática 50

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Graduado/a en Administración y Dirección de Empresas 240

Graduado/a en Economía 120

Facultad de Derecho

Graduado/a en Derecho SL

Graduado/a en Relaciones Laborales SL

Facultad de Educación

Graduado/a en Magisterio en Educación Infantil 130

Graduado/a en Magisterio en Educación Primaria 195

Facultad de Filosofía y Letras

Graduado/a en Geografía y Ordenación del Territorio SL

Graduado/a en Historia SL

Facultad de Medicina

Graduado/a en Medicina 120

Escuela Técnica Superior de Náutica

Graduado/a en Ingeniería Marina SL

Graduado/a en Ingeniería Marítima SL

Graduado/a en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo SL

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Graduado/a en Ingeniería Civil 240

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Graduado/a en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90

Graduado/a en Ingeniería Eléctrica SL

Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática SL

Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías Industriales 60

Graduado/a en Ingeniería Mecánica 60

Graduado/a en Ingeniería Química 60



62

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

LA DOCENCIA

definir los procedimientos de evalua-
ción de la enseñanza que se iniciarán 
en los próximos cursos académicos.

Asimismo, se ha modificado la en-
cuesta a los estudiantes sobre calidad 
docente y el informe del Personal Do-
cente e Investigador (PDI), dentro del 
procedimiento de calidad de la ense-
ñanza y el profesorado.

Por lo que se refiere al segui-
miento de las titulaciones de Grado y 
Máster, se ha completado el proceso 
de envío de la información solicitada 
por ANECA para emitir el informe de 
seguimiento de todas las titulaciones 
de la UC con más de un año de exis-
tencia. En el marco de ese proceso, 

TITULACIONES OFICIALES PLAZAS 
Escuela Universitaria de Enfermería

Graduado/a en Enfermería 75

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía

Graduado/a en Ingeniería de los Recursos Energéticos SL

Graduado/a en Ingeniería de los Recursos Mineros SL

Escuela Universitaria de Turismo Altamira (centro adscrito)

Graduado/a en Turismo SL

Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria (centro adscrito)

Graduado/a en Fisioterapia 100

Graduado/a en Logopedia 40

Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE-COMILLAS) (centro adscrito)

Graduado/a en Estudios Hispánicos 50
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y en colaboración con el Servicio de 
Gestión Académica, se ha abordado 
el rediseño de la información presen-
tada en las páginas web vinculadas a 
las titulaciones de Grado y Máster de 
la Universidad de Cantabria, a fin de 
mejorar su utilidad para los usuarios 
de las mismas.

Actualmente se está trabajando en 
el análisis global del Sistema de Ga-
rantía Interno de Calidad (SGIC) y de 
los resultados obtenidos hasta la fecha, 
con su aplicación en las diferentes titu-
laciones ofertadas, como primer paso 
para abordar el proceso de simplifica-
ción y mejora del SGIC de la UC.

innoVaCión eduCatiVa
El 22 de febrero de 2011 se puso en 
marcha la Convocatoria de Innovación 
Docente con cuatro líneas de actua-
ción: Programas de Enseñanza Semi-
presencial, Programa de Incentivación 
de la Innovación Docente, Programa 
de Acciones de Mejora de la Docencia 
y Programa de Innovación Estratégica 
de Centros y Titulaciones. De los 39 
proyectos presentados por la UC, 36 
fueron aceptados y 3 denegados, con 
una dotación económica de 206.841,38 
euros.

Se han otorgado ayudas económi-
cas a varios centros -ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos, Facultad de Educa-
ción, Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, Escuela Universitaria 
de Enfermería y Facultad de Derecho-, 
para la adaptación de espacios docen-
tes y el apoyo a la docencia.
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La Universidad se inscribió como 
socio institucional de la Red Estatal de 
Docencia Universitaria RED-U y orga-
nizó un encuentro sobre Talleres para 
la Formación e Innovación Docente 
Universitaria en julio de 2011.

Dentro de la Unidad de Apoyo a la 
Docencia, se ha llevado a término la 
VIII edición de los Cursos de Forma-
ción de Profesorado Universitario con 
54 cursos impartidos: 23 metodológi-
cos, a los que asistieron 655 profeso-
res, y 31 tecnológicos con la participa-
ción de 480 profesores.

oPenCourseware
Dentro del proyecto OpenCourseWare 
(OCW), en el que la UC participa des-
de 2007, se realizó la quinta convoca-
toria de participación y se aprobaron 
23 asignaturas, a las que se sumaron 
28 asignaturas correspondientes a la 
incorporación de los Grados comple-
tos de Economía (primer curso) y Re-
cursos Mineros, Recursos Energéticos y 
Enfermería (segundo curso).

En el proyecto hay 121 asignaturas 
publicadas y con sus materiales dispo-
nibles en abierto. De las convocatorias 
de Premios realizadas por el Ministerio 
de Educación, Universia y el Consorcio 
Mundial OpenCourseWare, las asigna-
turas de la Universidad de Cantabria 
han obtenido un premio internacio-
nal, un premio nacional y tres accésit. 
En octubre de 2011 se superaron las 
70.000 visitas al sitio web http://ocw.
unican.es 

nueVas teCnologías
El Centro de Formación en Nuevas 
Tecnologías (CeFoNT) ha continuado 
su actividad articulándola en tres áreas 
de funcionamiento: el mantenimiento 
del Aula Virtual y el Campus Virtual 
Compartido del G-9, los cursos de for-
mación para profesores de la UC, y el 
servicio de videoconferencia y “strea-
ming” de vídeo.

El Aula Virtual se apoya en dos 
plataformas de “e-learning”: Blac-
kboard en su versión 8.1, con un 
tiempo de funcionamiento cercano 
al 100% desde su puesta en marcha 
y que contiene materiales de más de 

700 asignaturas en las que participan 
1.173 profesores; y Moodle, con alre-
dedor de 400 cursos y 406 profesores. 
Entre las dos atienden a unos 12.500 
alumnos.

En el Campus Virtual Compartido 
(CVC) del Grupo 9 de Universidades 
(G-9), la Universidad de Cantabria 
ofrece 13 de las 79 asignaturas de li-
bre configuración disponibles. Se han 
matriculado en ellas 361 estudiantes de 
la UC y 545 de otras universidades. El 
número total de matrículas en las 79 
del CVC es de 6.017. El CeFoNT se en-
carga de la logística necesaria para la 
realización de los exámenes de estas 
asignaturas y colabora con el Servicio 
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PlanifiCaCión de reCursos 
doCentes
Desde marzo de 2012 se han llevado a 
cabo estudios y análisis de plantilla de 
profesorado, necesarios para afrontar 
la actual coyuntura de la Universidad 
en relación con la situación económica 
y social.

ción de vídeos de interés general para 
la comunidad universitaria, colaboran-
do con el proyecto ARCA de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y RedI-
ris. Por último, el CeFoNT mantiene 
el proceso de reforma de sus páginas 
web, consolidación de datos y mejora 
de procedimientos administrativos in-
ternos.

de Gestión Académica en los trámites 
administrativos.

En el CeFoNT se gestiona también 
la plataforma Edu-Commons para aten-
der el proyecto OpenCourseWare y se 
presta el servicio de videoconferencia 
bajo demanda de los miembros del 
PDI para presentaciones, clases a dis-
tancia, reuniones, comisiones, etc.

El servicio de “streaming” continúa 
con su labor de alojamiento y promo-
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ESTUDIOS DE POSGRADO

La UC impartió en el curso 2011-2012 
un total de 31 títulos oficiales de más-
ter, 23 programas de doctorado y 65 
títulos propios (12 de máster univer-
sitario, 10 de experto universitario, 14 
cursos de especialización y 29 cursos 
de formación continua).

Los estudios oficiales de máster, 
que se ofertan en todas las áreas de 
conocimiento, fueron cursados por 
748 alumnos.

En cuanto a los programas de doc-
torado, obtuvieron la Mención hacia la 
Excelencia del curso 2011-12, otorgada 
por el Ministerio de Educación, Cultu-
ra y Deporte, los siguientes: “Ingenie-
ría Química y de Procesos”, “Ciencias, 
Tecnología y Computación”, “Mate-
máticas y Computación”, “Biología 
Molecular y Biomedicina”, “Ciencias y 
Tecnologías para la Gestión de la Cos-
ta”; y los programas interuniversitarios 
“Historia Contemporánea”, “Historia 
Moderna”, “Química Teórica y Mode-
lización Computacional”, “Economía: 
Instrumentos del Análisis Económico”, 
“Ingeniería Ambiental” y “Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
en Redes Móviles”.

Además, los siguientes programas 
de doctorado han obtenido informe 
favorable de ANECA: “Ingeniería Ci-
vil”, “Ciencias y Tecnologías para la 
Gestión Ambiental de Sistemas Hídri-
cos”, “Ingeniería Industrial” y “Prehis-
toria y Arqueología”.

En el ámbito de los títulos propios, 
la UC ha continuado con la imparti-
ción de los tradicionales programas de 
máster y experto en las áreas de Cien-
cias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la 
Salud, Humanidades e Ingenierías. 

En el curso 2011-2012 comenzaron 
a impartirse los programas de Máster 

Universitario en Contabilidad y Au-
ditoría, Educación Emocional, Social 
y de la Creatividad, Interuniversitario 
en Tabaquismo y de Experto Univer-
sitario en Contabilidad, Arquitectura y 
Desarrollo en Tecnología.Net.



67

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

LA DOCENCIA

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Administración de Empresas y Organización Industrial
Administración y Dirección de Empresas
Metodologías y Líneas de Investigación en Contabilidad y Auditoría

BIOLOGÍA MOLECULAR
Biología Molecular

CIENCIA E INGENIERÍA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES
Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales

CIENCIAS DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA
Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada
Química Teórica y Computacional

CIENCIAS HISTÓRICAS
Ciencias de las Religiones
La Sociedad Europea: de la Prehistoria al Renacimiento

CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS
Ciencias Médicas y Quirúrgicas
Medicina del Desarrollo

CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN Y DE LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL
Ciencias y Técnicas de la Navegación y de la Construcción Naval

CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE
Ciencia e Ingeniería Hidráulica y Ambiental
Ciencias y Tecnologías Marinas
Hidráulica Ambiental • Ingeniería Ambiental
Ingeniería Ambiental

DERECHO PRIVADO
Derecho Privado

DERECHO PÚBLICO
Derecho Público

ECONOMÍA
Economía

ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES
Electrónica y Computadores

FILOLOGÍA
Pensamiento, Lengua y Cultura

FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA
Fisiología y Farmacología

GEOGRAFÍA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Geografía, Estudios Regionales y Ordenación del Territorio
Proyecto, Construcción y Gestión del Territorio: Medio Ambiente, 
Sostenibilidad y Restauración

HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
Cambios y Permanencias en las Sociedades Tradicionales
Historia Moderna y Contemporánea
Las Claves de la Modernidad

INGENIERÍA DE COMUNICACIONES
Tecnología de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA
Ingeniería Eléctrica y Energética

INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA
Ingeniería Estructural y Mecánica

ING. GEOGRÁFICA Y TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA
Ciencia y Tecnología de la Ingeniería Geodésica y Cartografía
Ingeniería Geográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería

INGENIERÍA QUÍMICA Y QUÍMICA INORGÁNICA
Ingeniería Química

MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y COMPUTACIÓN
Ciencias Matemáticas

MEDICINA Y PSIQUIATRÍA
Medicina y Psiquiatría

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS
Y AUTOMÁTICA
Tecnología Electrónica, Ingeniería de Sistemas y Automática

TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS
Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos

INTERDEPARTAMENTAL I01
Física y Ciencias de la Tierra

INTERDEPARTAMENTAL I02
Biomedicina

INTERDEPARTAMENTAL I03
Matemáticas y sus Aplicaciones

INTERDEPARTAMENTAL I04
Desarrollo y Aplicación de Modelos en Ingeniería Civil

MEMORIA ANUAL DE TERCER CICLO (2011/2012) POR DEPARTAMENTOS
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Propuestos Impartidos Matriculados
PROGRAMAS DE MÁSTER

Departamento Administración de Empresas 2 2 60

Departamento de Derecho Privado 1 1 36

Departamento de Economía 4 4 74

Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica 1 1 40

Escuela Universitaria de Fisioterapia “Gimbernat Cantabria” 1 0 0

Facultad de Educación 1 1 28

TOTALES 10 9 238

PROGRAMAS DE MÁSTER INTERUNIVERSITARIO

Departamento de Administración de Empresas 2 1 20

Departamento de Economía 1 1 1

Departamento de Fisiología y Farmacología 1 1 14

Fundación de la UC para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero 1 0 0

TOTALES 5 3 35

PROGRAMAS DE EXPERTO

Departamento de Administración de Empresas 4 3 53

Departamento de Economía 3 1 1

Departamento de Enfermería 1 1 55

Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica 4 3 9

Departamento de Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática 1 0 0

Escuela Universitaria de Fisioterapia “Gimbernat Cantabria” 1 1 24

Facultad de Ciencias 1 0 0

Facultad de Derecho 1 0 0

Facultad de Filosofía y Letras 1 1 25

TOTALES 17 10 167

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN

Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada 1 0 0

Departamento de Administración de Empresas 9 2 2

Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada 1 0 0

Departamento de Derecho Público 1 1 25

Departamento de Economía 11 3 7

MEMORIA ANUAL DE ESTUDIOS PROPIOS DE POSGRADO (2011-2012)
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Propuestos Impartidos Matriculados
Departamento de Educación 1 1 38

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética 1 0 0

Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica 6 6 47

Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 1 0 0

Escuela Técnica Superior de Náutica 1 1 20

Facultad de Ciencias 1 0 0

Facultad de Derecho 5 0 0

TOTALES 39 14 139

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA

Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas 2 2 42

Departamento de Enfermería 5 4 68

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Energética 3 0 0

Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica 5 0 0

Escuela Técnica Superior de Náutica 29 21 325

Facultad de Educación 1 0 0

Facultad de Medicina 3 2 6

TOTALES 48 29 441

RESUMEN ESTUDIOS DE POSGRADO

Máster 10 9 238

Máster interuniversitario 5 3 35

Experto 17 10 167

Especialización 39 14 139

Formación continua 48 29 441

TOTALES 119 65 1.020

MEMORIA ANUAL DE ESTUDIOS PROPIOS DE POSGRADO (2011-2012)
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OFERTA DE ESTUDIOS OFICIALES DE POSGRADO POR RAMAS DE CONOCIMIENTO

artes y Humanidades
Facultad de Filosofía y Letras

• Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La 
Construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Me-
dieval

• Máster Universitario en Historia Contemporánea
• Máster Universitario en Estudios Avanzados de Historia 

Moderna: La Monarquía de España, Siglos XVI, XVII y 
XVIII

• Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial
• Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología
• Doctorado en Historia Contemporánea
• Doctorado en Historia Moderna
• Doctorado en Patrimonio Histórico y Territorial
• Doctorado en Prehistoria y Arqueología

Centro Internacional de Estudios Superiores del 
Español (CIESE-COMILLAS)

• Máster Universitario en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera

CienCias 
Facultad de Ciencias 

• Máster Europeo en “Theoretical Chemistry and Com-
putational Modelling (Química Teórica y Modelización 
Computacional)”

• Máster Universitario en Computación
• Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas
• Máster Universitario en Matemáticas y Computación
• Máster Universitario en Nuevos Materiales
• Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación 

y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales
• Doctorado en Ciencias, Tecnología y Computación
• Doctorado en Matemáticas y Computación
• Doctorado en Química Teórica y Modelización Compu-

tacional

CienCias de la salud
Facultad de Medicina

• Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedi-
cina

• Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nu-
tricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo

• Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor
• Doctorado en Biología Molecular y Biomedicina
• Doctorado en Ciencias de la Salud 
• Doctorado en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y 

Ambientales del Crecimiento y Desarrollo

Escuela Universitaría de Enfermería
• Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación 

de las Heridas Crónicas

CienCias soCiales y jurídiCas
Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales

• Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)
• Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empre-

sas Turísticas)
• Máster Universitario en Economía: Instrumentos del 

Análisis Económico
• Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la 

Información
• Doctorado en Administración de Empresas
• Doctorado en Economía: Instrumentos del Análisis Eco-

nómico
• Doctorado en Negocios y Gestión de la Actividad Em-

presarial con Aplicación a Pymes, Emprendimiento y 
Empresa Familiar

Facultad de Derecho
• Máster Universitario en Fundamentos y Principios del 

Sistema Jurídico
• Doctorado en Derecho

Facultad de Educación
• Máster Universitario en Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria
• Máster Universitario en Investigación e Innovación en 

Contextos Educativos
• Doctorado en Educación

ingeniería y arquiteCtura
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

• Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción - Mas-
ter in European Construction Engineering

• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Am-
biental

• Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas 
Hídricos

• Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas 
Costeras

• Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
• Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos
• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil
• Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Ma-

teriales, Componentes y Estructuras
• Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la Gestión Am-

biental de Sistemas Hídricos
• Doctorado en Ciencias y Tecnologías para la Gestión de 

la Costa
• Doctorado en Ingeniería Ambiental
• Doctorado en Ingeniería Civil
• Doctorado en Ingeniería de la Construcción

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicación

• Máster Universitario en Ingeniería Industrial
• Máster Universitario en Ingeniería Química “Producción 

y Consumo Sostenible”
• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería In-

dustrial
• Máster Universitario en Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones en Redes Móviles (TICRM)
• Doctorado en Ingeniería Industrial
• Doctorado en Ingeniería Química y de Procesos
• Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunica-

ciones en Redes Móviles
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PROGRAMA SÉNIOR

El Programa Sénior ha concluido este 
curso su tercer año de andadura en 
la Universidad de Cantabria. Como 
principales novedades desarrolladas 
en el curso 2011-2012, están el inicio 
del segundo ciclo con sus tres espe-
cialidades, que se han impartido en el 
campus santanderino de Las Llamas 
(avenida de Los Castros) y la pues-
ta en marcha del Curso Preparatorio 
para el Acceso a la Universidad para 
mayores de 45 años, cuya prueba ha 
sido superada por el 84% de los pre-
sentados.

Un total de 201 alumnos se han 
matriculado en las más de 110 mate-
rias docentes –asignaturas, talleres y 
seminarios– impartidas por cerca de 
150 docentes. Estas actividades han 
incluido visitas a empresas, institucio-
nes como el Parlamento de Cantabria 
o centros culturales como el Museo 
de Prehistoria y Arqueología de Can-
tabria (MUPAC).

También se han desarrollado vi-
sitas didácticas y viajes de estudios a 
distintas zonas de Cantabria (Nansa, 
Liébana, Reinosa), a Burgos, a Roma 
y a Estambul.

El curso 2012-2013 presentará co-
mo principal novedad la inclusión de 
la enseñanza del idioma inglés con la 
colaboración de la Escuela de Adul-
tos, en virtud de un acuerdo con la 
Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Cantabria.
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CENTROS DOCENTES

esCuela téCniCa
suPerior de ingenieros de
Caminos, Canales
y Puertos
Avenida de los Castros, s/n 39005 Santander
Teléfono: 942 20 17 01/11 - Fax: 942 20 22 78

Director
Pedro Serrano Bravo

Subdirectores
Agustín Ascorbe Salcedo/
José Luis Moura Berobia
Diego Ferreño Blanco
Francisco Ballester Muñoz
Miguel Ángel Sánchez Carro
César Otero González
Pedro Díaz Simal

Administradora
María Eugenia Gómez Diego

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Graduado en Ingeniería Civil.
• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
• Ingeniero Técnico de Obras Públicas, es-

pecialidad Construcciones Civiles.
• Máster Europeo en Ingeniería de la 

Construcción.
• Máster en Investigación en Ingeniería 

Civil.
• Máster en Gestión Ambiental de Siste-

mas Hídricos.
• Máster en Gestión Integrada de Zonas 

Costeras.
• Máster en Ingeniería de Costas y Puertos.
• Máster en Investigación en Ingeniería 

Ambiental.
• Máster en Ingeniería Ambiental.

• Programas de Doctorado:
- Ingeniería Civil.
- Ingeniería Ambiental.
- Ingeniería de la Construcción.
- Ciencias y Tecnologías para la Ges-

tión Ambiental de Sistemas Hídricos.
- Ciencias y Tecnologías para la Ges-

tión de la Costa.

JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS 
• Reuniones periódicas de los directores 

de las Escuelas de Ingeniería de Cami-
nos nacionales. 

• Reuniones del Patronato de la Fundación 
Torres Quevedo.

• Jornada de Puertas Abiertas para Alum-
nos. 28 y 30 de marzo de 2012.

• V Encuentro de Empresas de Ingeniería 
Civil (ENEIC). 21 de febrero de 2012. 
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• Entrega de los Premios BASF Construc-
tion Chemicals 2011. 29 de febrero de 
2012.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
• En el curso 2011-12 efectuaron prácticas 

un total de 89 alumnos en distintas em-
presas y administraciones de toda Espa-
ña.

• Viajes de prácticas a obras de ingeniería 
civil, en construcción o en explotación: 
Canal Bajo de los Payuelos (León), auto-
vía A-8 (Mondoñedo), el puerto exterior 
de A Coruña (Langosteira), el nudo de O 
Pino (Pontevedra) y el túnel de El Folgoso 
(A-52) y la Presa de Castrovido (Burgos). 

• Otros viajes dentro de la docencia de 
algunas asignaturas específicas. 

INTERCAMBIO DE ALUMNOS
Han realizado estancias de intercambio 

64 alumnos en las siguientes universidades: 
Aachen, Bari, Bolonia, Cachan, Cassino, Cor-
nell, Cosenza, Ecole Nationale des Pont et 
Chaussées (Paris), Exeter, Genova, Florida, 
Insa-Lyon, Insa-Toulouse, Leeds, Lieja, Lough-
borough, Miami, Oporto, Oregón, Pau, Roma-
Tre, Rhode Island, Risskov (Dinamarca), Syd-
ney, Jonkoping (Suecia), Trondehim (Noruega) 
y Udine.

Por otra parte, la Escuela ha acogido a 43 
alumnos procedentes de 24 universidades de 
Alemania, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú, 
Italia, Noruega, México y Polonia.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Apertura del curso universitario en el 

Paraninfo de la UC. 26 de septiembre de 
2011.

• Apertura del curso académico 2011-12 

y bienvenida a los alumnos. 19 de sep-
tiembre de 2011.

• Elección de director de la Escuela. 17 de 
noviembre de 2011.

• Elecciones de representantes de alum-
nos en las instituciones universitarias.

• Fiesta patronal de Santo Domingo de la 
Calzada. 12 de mayo de 2012.

• Actos de clausura de fin de curso de la 
XLII promoción de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos (23 de junio de 
2012)), y de la XI promoción de Ingenie-
ros Técnicos de Obras Públicas (30 de 
junio).

OTRAS ACTIVIDADES
El director de la Escuela asistió al nom-

bramiento de Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Castilla-La Mancha al pro-
fesor Enrique Castillo (16 de septiembre de 
2011, Ciudad Real), entre otros actos de aper-
tura y clausura de másteres, reuniones con 
empresas, entregas de premios, etc. Además, 
realizó una presentación de los planes de es-
tudio del centro en La Vidriera de Maliaño (18 
de abril de 2012).
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Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 14 11 / 942 20 14 12
Fax: 942 20 14 02

Decano
Ernesto Anabitarte Cano

Vicedecanos
Marta Elena Zorrilla Pantaleón
María José González López (hasta el 17 de 
octubre de 2011) (Jefa de Estudios)
José Luis Bosque Orero (hasta el 12 de marzo 
de 2012) (Responsable del Grado de Ingeniería 
Informática).
Francisco Santos Leal (Responsable del Grado 
en Matemáticas).
Luis Pesquera González (Posgrado).

Administrador
Evaristo Bra Sainz

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Graduado / Licenciado en Física.
• Graduado / Licenciado en 

Matemáticas.
• Graduado en Ingeniería Informática.
• Ingeniero en Informática.
• Doctorado en Ciencias, Tecnología y 

Computación*.
• Máster en Física y Tecnologías Físicas.
• Máster en Computación.
• Máster Interuniversitario en Nuevos 

Materiales.
• Máster en Técnicas de Análisis, 

Evaluación y Gestión Sostenible de 
Procesos y Riesgos Naturales.

• Doctorado en Matemáticas y 
Computación*.

• Máster en Matemáticas y 
Computación.

faCultad de CienCias • Doctorado en Química Teórica y 
Modelización Computacional*.

• Máster Europeo en Theoretical 
Chemistry and Computational 
Modelling (Química Teórica y 
Modelización Computacional).

• Diploma in Experimental Physics 
(título propio)

* Mención hacia la Excelencia 2011-2014.

PROGRAMAS DE DOCTORADO RD 
56/2005 (A EXTINGUIR)

• Física y Ciencias de la Tierra (con 
Mención de Calidad)

• Matemáticas y sus aplicaciones (con 
Mención de Calidad)

• Química Teórica y Computacional (con 
Mención de Calidad)
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REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS 
• Conferencias: Cloud computing, Rober-

to Fernández, director de SOFTEC; IBM 
WATSON. El desafío del Jeopardy, An-
tonio de Orbe, IBM Spain; y La Campaña 
Antártica del Ejército de Tierra, José 
Manuel Lupiani, comandante del Estado 
Mayor del Ejército.

• Actividades del Proyecto Estalmat de 
estímulo del talento matemático para 
alumnos de 12 y 13 años. 

• Año Internacional de la Química. Confe-
rencia Química en la vida diaria, por Car-
men Blanco Delgado y Josefina Renedo 
Omaechevarría, de la UC.

• Fase nacional de la XLVIII Olimpiada Ma-
temática Española. Marzo de 2012.

• Jornada científica con motivo del cente-
nario de la Real Sociedad Matemática 
Española. Conferencias: Singularidades, 
arcos y la conjetura de Nash, María Pe 
Pereira, Institut de Mathématiques de 
Jussieu, París; Programación lineal, 
diámetro de politopos y conjetura de 
Hirsch, Francisco Santos, UC; y La ne-
cesidad de calcular y el problema 17 de 
Smale, Carlos Beltrán, UC. Noviembre 
de 2011.

• Jornada científico-técnica Aplicaciones 
de técnicas analíticas y espectroscópi-
cas en la caracterización de materiales 
en la investigación y en la industria.

• Sábados de la Física 2012, en colabora-
ción con el Aula de la Ciencia.

• Actividades didácticas de Física Ex-
perimental en el Aula Espacio Tocar la 
Ciencia, dirigidas a alumnos preuniver-
sitarios.

• V Jornadas de Enseñanza de las Mate-
máticas en Cantabria.

• Jornadas de Puertas Abiertas para 
alumnos de Bachillerato. Mayo de 2012.

• XII Campus de Física para alumnos pre-
universitarios. 26 y 27 de abril de 2012.

• II Campus Científico de Verano. Julio 
2011.

• Visita a Madrid de los siete primeros 
clasificados del XI Campus de Física a 
varias instalaciones científicas españo-
las del más alto nivel internacional, in-
cluyendo el Centro de Microanálisis de 
Materiales, el CIEMAT y el ISOM. 

• Exposición itinerante El medio ambiente 
en Europa: estado y perspectivas. Junio 
de 2012.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Día de la Ciencia 2011. Conferencia La 

geometría de las películas de jabón, por 
Pablo Mira Carrilla, de la Universidad 
Politécnica de Cartagena. 

• Graduación de la III promoción de Inge-
niería Informática y de la VIII promoción 
de las Licenciaturas de Física y Matemá-
ticas.

ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS

Con motivo del Día de la Ciencia se con-
vocaron concursos de fotografía, artículos de 
divulgación científica, artículos de narrativa 
científica y animación por computador.

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL 
CONSEJO DE ESTUDIANTES

• Viaje de prácticas al Barcelona Super-
computing Center y al Museo de la Cien-
cia CosmoCaixa. 12 al 15 de abril.

• Torneos deportivos con motivo del Día 
de la Ciencia.
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faCultad de mediCina
Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n.
39011 Santander.
Teléfono: 942 20 19 11 - Fax: 942 20 19 03

Decano
Javier Llorca Díaz

Vicedecanos
Dolores Delgado Villar
(Posgrado)

Isabel Gutiérrez Díaz-Velarde
(Ordenación Académica)

Juan Carlos Villegas Sordo
(Administración y Gestión)

Coordinadores
M.ª del Carmen Fariñas Álvarez
(Prácticas Clínicas)
Domingo González-Lamuño Leguina
(Intercambios)

Administradora
María Presentación San Miguel Zaldívar

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Licenciado en Medicina (Plan 1994).
• Graduado en Medicina (Plan 2009).
• Máster Universitario en Biología 

Molecular y Biomedicina.
• Máster Universitario en Condicionantes 

Genéticos, Nutricionales y Ambientales.
• Máster Universitario en Estudio y 

Tratamiento del Dolor.
• Doctorado en Biología Molecular y 

Biomedicina.
• Doctorado en Ciencias de la Salud.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO
DE ESTUDIANTES

• Actividades gestión, atención e informa-
ción a estudiantes, y representación en 
órganos con presencia estudiantil, como 

el Consejo de Estudiantes de la UC o el 
Consejo Estatal de Estudiantes de Medi-
cina (CEEM). Relaciones institucionales 
con el Colegio Oficial de Médicos de 
Cantabria.

• Participación en las movilizaciones y pro-
testas contra las reformas educativas y 
toma de contacto con la Plataforma para 
la Defensa de la Sanidad Pública.

• Fiesta de bienvenida a los alumnos de 
primero (octubre) para facilitar su inte-
gración.

• VI Congreso Nacional de Pediatría para 
Estudiantes de Medicina (CNPEM): del 8 
al 10 de marzo de 2012 con la asistencia 
de más de 250 personas. Organizado con 
la colaboración del doctor Lino Álvarez 
Granda, jefe del Servicio de Pediatría 
del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, del catedrático de Pediatría 
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de la UC Miguel García Fuentes; de mé-
dicos de toda España participando como 
ponentes; y de instituciones como el 
Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento 
de Santander y el Colegio Oficial de Mé-
dicos de Cantabria.

• XVI Semana Cultural: del 12 al 16 
de marzo de 2012 con la participación 
de varios conferenciantes que tocaron 
temas como la transexualidad, el trata-
miento de la enfermedad en situaciones 
interculturales... También se celebraron 
diversos talleres, torneos deportivos 
y concursos culturales, la XIII Gran 
Gymkhana de Medicina y actuaciones 
musicales y teatrales.

ASOCIACIÓN JUVENIL DE 
INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES DE 
MEDICINA DE CANTABRIA (AJIEMCA)

1.  Intercambios bilaterales Clerkship para 
prácticas de estudiantes en el extranje-
ro: participaron 16 alumnos.

2. Intercambios en hospitales nacionales: 
9 estudiantes enviados y otros 9 recibi-
dos.

3. Intercambios de investigación (incorpo-
ración a un proyecto durante un mes, 
con la coordinación de un tutor): 5 envia-
dos y 1 recibido.

4.  Intercambios con Estados Unidos a 
través del programa con el College of 
Ostheopathic of the Pacific, California: 5 
alumnos enviados y otros 5 recibidos en 
julio.

5. Derechos Humanos. Gestiones para la 
puesta en marcha en el curso 212-13 del 
Proyecto Smile!, iniciativa ambiciosa, 
cuyo objetivo fundamental es promover 
un entorno emocionalmente favorable 

• Introducción a la Medicina Intensiva 
(primera edición). 

• Actuación en trastornos de la alimen-
tación.

• Tabaquismo.
• Introducción a la Homeopatía (prime-

ra edición). 
9. Otras actividades:

• Proyecto Trainer Attack de formación 
en habilidades y herramientas para 
grupos, asociaciones, técnicas de ex-
presión oral, etc. 

• Maratón de charlas sobre Enfermeda-
des Olvidadas. 

• Charla sobre la Campaña de Acceso a 
Medicamentos Esenciales.

para facilitar la recuperación de los ni-
ños ingresados o de visita médica en el 
Hospital Valdecilla, con estudiantes de 
medicina voluntarios. Actividades soli-
darias del año anterior, como la recogida 
de alimentos y juguetes.

6. Salud Reproductiva. Organiza el Día 
Mundial del Sida, donde se reparten 
preservativos e información en varias 
Facultades de la UC, en colaboración 
con la asociación ACCAS y la Asociación 
Cántabra de Gays y Lesbianas.

7. Salud Pública. Realización del proyecto 
El Hospital de los Ositos o Teddy Bear 
Hospital con la participación de 50 niños 
de entre 4 y 6 años a la Facultad.

8. Cursos:
• La relación clínica: mirando más allá 

de la evidencia.
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faCultad de filosofía
y letras
Avda. de los Castros, s/n. Teléfono: 942 20 12 12

Decano
Jesús Ángel Solórzano Telechea
Fidel Gómez Ochoa (hasta el 14 de mayo de 2012)

Vicedecanos
Virginia Mª Cuñat Ciscar 
Juan Carlos García Codrón
Domingo Fernando Rasilla Álvarez
Miguel Cisneros Cunchillos
Hasta 14 de mayo de 2012:
Pedro Reques Velasco Cese 
Jesús Ángel Solórzano Telechea 
Virginia Mª Cuñat Ciscar 
José Ramón Aja Sánchez 

Administradora
Isabel Ansorena Pool 

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Graduado en Geografía y Ordenación del 
Territorio.

• Graduado / Licenciado en Historia.
• Licenciado en Geografía.
• Diploma in Spanish History and Culture.
• Máster en Patrimonio Histórico y Territorial.
• Máster en Prehistoria y Arqueología.
• Máster Interuniverstario en Historia Con-

temporánea.
• Master Interuniversitario en Historia Mo-

derna: La monarquía en España. Siglos XVI, 
XVII y XVIII. 

• Máster Del Mediterráneo al Atlántico: la 
construcción de Europa entre el mundo an-
tiguo y medieval.

• Doctorado.

• Experto Universitario en Desarrollo y Ges-
tión de Sistemas de Información Geográfi-
ca (título propio).

CURSOS ESPECIALES IMPARTIDOS
Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

• Cátedra Eulalio Ferrer: su titular fue el 
profesor mejicano Guillermo Zermeño 
Padilla, desarrollando la asignatura de 
libre elección México Contemporáneo: 
una Aproximación desde la Historia con-
ceptual.

• Viajes de prácticas de los alumnos de 
Geografía a espacios naturales y urba-
nos de relevancia geográfica y de His-
toria a diversos yacimientos arqueológi-
cos, museos, archivos y bibliotecas.

• Prácticas en empresas y en instituciones 
públicas por parte de estudiantes de la 
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Licenciatura en Historia (itinerario de 
Patrimonio) y de los Másteres imparti-
dos en la Facultad.

• IV Olimpiada de Geografía de Cantabria. 
16 de marzo de 2012.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS 
• III Jornadas de Patrimonio Histórico y 

Territorial dedicadas a Gestión del Pa-

• Semana Cultural. Del 20 de abril al 4 de 
mayo: concursos y talleres, celebración 
del Día del Libro y el San Isidoro Fest or-
ganizado por la Delegación de Alumnos.

ACTIVIDADES CULTURALES
• Iniciaron su andadura los Jueves Cultu-

rales: 16 encuentros con mesas-redon-
das y conferencias, diversas conmemo-
raciones (Día Internacional de la Mujer o 
La Constitución de 1812) y aniversarios, 
cine-fórums y actividades deportivas, or-
ganizado por la Delegación de Alumnos 
de la Facultad.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Jornadas sobre Salidas Profesionales, 

del 19 al 23 de marzo (presentación de 
empresas) y el 20 de abril, dos sesiones 
sobre salidas profesionales: una especi-
fica para los licenciados en Geografía y 
otra para los licenciados en Historia.

• Festividad del patrón, San Isidoro de Se-
villa, el 27 de abril. Un acto institucional 
que incluyó la conferencia La polémica 
entre cristianos y paganos al final de la 
Antigüedad: Estrategias de persuasión 
impartida por la Juana María Torres 
Prieto, profesora del Departamento de 
Ciencias Históricas.

• Stand de la Facultad en las Jornadas 
de Puertas Abiertas, organizadas por el 
SOUCAN. 11 de mayo.

• Acto de graduación del curso académico 
2011/2012 y entrega de orlas y becas de 
la Facultad a los Licenciados en Geogra-
fía y Licenciados en Historia. 29 de junio 
de 2012.

trimonio: Colecciones Patrimoniales en 
Instituciones Culturales. 3, 4 y 11 de 
mayo de 2012 dentro de las actividades 
del Máster de Patrimonio Histórico y Te-
rritorial.

• Semana del Sahara: Exposición fotográ-
fica Sahara la Patria arrebatada, deba-
tes, proyecciones y degustación de Te, 
organizada por la Delegación de Alum-
nos de la Facultad.
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faCultad de dereCHo
Avda. de los Castros, s/n - 39005 Santander
Teléfono: 942 20 11 11/12 - Fax: 942 20 12 13

Decano
Juan Baró Pazos

Vicedecanos
José Carlos de Pablo Varona
David Lantarón Barquín
María Amparo Renedo Arenal
Francisco Javier Barcelona Llop

Administradora
Concepción Martínez Díez

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Graduado / Licenciado en Derecho
• Graduado / Diplomado en Relaciones La-

borales
• Máster en Fundamentos y Principios del 

Sistema Jurídico
• XV Curso de Derecho Comunitario y de la 

Unión Europea.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS
• I Congreso de Estudiantes de Derecho 

de la Universidad de Cantabria, el 27 y 
28 de octubre de 2011.

• Asistencia de los estudiantes a las III 
Jornadas de Historia del Fuero de Bra-
ñosera.

• Conferencia El Derecho a la Seguridad: 
Dos problemas prácticos a la luz de la 
Constitución impartida por Francisco Ja-
vier Álvarez García, catedrático de Dere-
cho Penal de la Universidad Carlos III de 
Madrid.
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• VII Jornadas Nacionales y V Internacio-
nales sobre Naturaleza y Medio Am-
biente.

• Ciclo de conferencias La Policía Cientí-
fica: su futuro después de 100 años de 
historia.

• Ciclo de conferencias organizado den-
tro del convenio Ministerio del Interior 
–Universidad, dirigida a miembros de la 
Guardia Civil y alumnos de la Facultad.

• IV Jornadas sobre Derecho Policial y Se-
guridad Ciudadana.

• Conferencia Reflexiones sobre la Glo-
balización: aplicaciones reales en or-
ganizaciones y empresa impartida por 
William Hernandez Requejo de la Uni-
versidad de California (Irvine).

• Conferencia Últimas modificaciones en 
el Reglamento sobre el acceso a las 
profesiones de Abogado y Procurador de 
los Tribunales por Juan Antonio Berdejo 
Vidal, director de la Escuela de Práctica 
Jurídica de Cantabria y profesor de De-
recho Procesal.

• Mesa Redonda La Reforma Laboral, con 
representantes de UGT, CCOO, CEOE y 
del Gobierno de Cantabria.

• Jornada de Orientación Educativa y Pro-
fesional en Camargo.

• Jornadas de Salidas Profesionales.
• Jornada sobre la Reforma Laboral, coor-

dinado con la Fraternidad-Muprespa.

ACTIVIDADES DIVERSAS
• XXIV Premio para trabajos jurídicos de 

alumnos de la Facultad, Alfredo Goros-
tegui Corpas. 

• XVI Premio para trabajos jurídicos de 
alumnos de la Facultad, Juan de Dios 
Valenzuela. 

• Presentación del Premio Jóvenes Juris-

tas 2012 del Centro de Estudios Garri-
gues.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Acto académico con motivo de la festi-

vidad de San Raimundo de Peñafort, pa-
trono de la Facultad, en el que la Sonia 
Martín Santisteban, profesora de Dere-
cho Civil impartió la conferencia Los pa-
trimonios fiduciarios en derecho español 
y europeo.

• Acto de despedida de la XI promoción 
de diplomados en Relaciones Laborales 
(2009-2012), en la que actuó como pa-
drino César Tolosa Tribiño, presidente de 
Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria.

• Acto de despedida de la XXVI promoción 
de Licenciados en Derecho (2007-2012) 
en la que actuó como madrina Ángela 
Murillo Bordallo, presidenta de la Sec-

ción Cuarta Penal de la Audiencia Nacio-
nal.

ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS

• Viaje de prácticas a Berlín: visita al Bun-
destang Alemán, Parlamento Federal.

• Viaje de prácticas de los alumnos al 
cuartel de la 13ª zona de la Guardia Civil 
en Cantabria, para conocer el laborato-
rio de la Policía Judicial. Los estudiantes 
asistieron a distintas conferencias rela-
cionadas con la actuación de la Guardia 
Civil en la persecución de los delitos y 
visitaron sus distintas dependencias.

• Asistencia de los alumnos Relaciones 
Laborales al XLVII Congreso Nacional de 
alumnos de Relaciones Laborales/Gra-
duado Social en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de la Universidad de Córdo-
ba.
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faCultad de CienCias 
eConómiCas y emPresariales 
Avda. de los Castros, s/n. 39005 - Santander
Tlf.: 942 20 16 10 / 01 / 11 / 12 / 17
Fax: 942 20 16 03
E-mail: decano.economicas@gestion.unican.es

Decana
Begoña Torre Olmo

Vicedecanos
Héctor San Martín Gutiérrez
(Posgrado y Prácticas en Empresas)
Nuria Sánchez Sánchez
(Programas de Intercambio y Movilidad)
Ana Fernández Laviada
(Relaciones Institucionales)
Carlos López Gutiérrez
(Planificación y Asuntos Económicos)
Adolfo Cosme Fernández Puente
(Relaciones Internacionales)

Administradora
María Sagrario Sáinz Cotera

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Graduado / Licenciado en Administra-
ción y Dirección de Empresas.

• Graduado / Licenciado en Economía.
• Diplomado en Ciencias Empresariales.
• Máster en Dirección de Marketing (Em-

presas Turísticas).
• Máster en Dirección de Empresas (MBA).
• Máster en Empresa y Tecnologías de la 

Información.
• Máster Interuniversitario en Economía: 

Instrumentos del Análisis Económico.

ESTUDIANTES Y DOCENCIA
• Nº alumnos en el centro: 1.897.
• Nº matriculados para cada titulación:

• Grado en Administración y Dirección 
de Empresas: 565 alumnos.

• Grado en Economía: 211 alumnos.
• Licenciado en Administración y Direc-

ción de Empresas: 554 alumnos.
• Licenciado en Economía: 202 alumnos.
• Diplomado en Ciencias Empresaria-

les: 241 alumnos.
• Estudios Oficiales de Máster: 124 

alumnos.
• Nº alumnos en los estudios oficiales 

de máster. 60 en Máster en Dirección 
de Empresas MBA; 36 en Máster en 
Dirección de Marketing; 9 en Máster 
Interuniversitario en Economía; y 19 en 
Máster en Empresa y Tecnologías de la 
Información.

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS 
En el marco del 25º Aniversario de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales (www.unican.es/Centros/economicas 
/25aniversario/):
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• Seminario El Marketing de Territorio co-
mo Herramienta Clave para el Desarrollo 
Económico y Social de las Regiones (no-
viembre de 2011). 

• Encuentro Internacional de Expertos en 
Emprendimiento (noviembre de 2011).

• Seminario La Gestión de la Imagen y 
Marca Territorio en la Proyección Inter-
nacional de las Regiones y su Tejido Em-
presarial (diciembre de 2011). 

• Jornada Mujer - Empresa (marzo de 
2012).

• Jornada Organizaciones Innovadoras y 
Recursos Humanos (marzo de 2012).

• Jornada Políticas y Estrategias de I+D+i 
y Oportunidades de Futuro (marzo de 
2012).

• Jornada Habitual Entrepreneurship and 
Family Business (mayo de 2012).

PUBLICACIONES
Guías de Planes de Estudio y Planes Do-

centes de los Estudios de Grado y Primer y 
Segundo Ciclo, curso 2011-2012.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
El marco del 25º Aniversario de la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empresariales:
• I Ciclo de Cine Foro (octubre – noviembre 

de 2011).
• Concurso de Bolsa Renta 4 - UC (noviem-

bre 2011 – enero de 2012).
• II Olimpiada de Economía (marzo de 

2012).
• Festividad de San Vicente Ferrer (abril 

de 2012).

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI-
VAS organizadas por la Delegación de Alum-
nos.
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esCuela téCniCa suPerior
de ingenieros industriales
y de teleComuniCaCión

Avenida de los Castros, s/n. 39005 Santander 
Teléfono: 942 20 18 75
Fax: 942 20 18 73

Director
Eduardo Mora Monte

Subdirectores
Francisco Javier Azcondo Sánchez
Laura Bravo Sánchez
Alfredo Ortíz Fernández
Tomás Fernández Ibáñez
Raquel Ibáñez Mendizabal
Luis Valle López

Administradora
Montserrat Gutiérrez Gómez

ACTIVIDADES DOCENTES
TÍTULOS IMPARTIDOS

• Ingeniero Industrial
• Ingeniero Químico
• Ingeniero de Telecomunicación
• Ingeniero Técnico Industrial (especiali-

dad en Electricidad, Electrónica Indus-
trial, Mecánica y Química Industrial).

• Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas Electrónicos.

• Máster en Ingeniería Química Produc-
ción y consumo sostenible.

• Máster en Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones en Redes Móviles.

• Máster en Investigación en Ingeniería 
Industrial.

• Máster en Ingeniería Industrial.
• Graduado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales.

• Graduado en Ingeniería Mecánica.
• Graduado en Electrónica Industrial y Au-

tomática.
• Graduado en Ingeniería Eléctrica.
• Graduado en Ingeniería Química.
• Graduado en Ingeniería de Tecnologías 

de la Telecomunicación.
• Cursos de adaptación a los Grados en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales y 
de Tecnologías de la Telecomunicación.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

• Visitas a empresas, Servicio de Informá-
tica de la UC, etc.

• Los titulados de la Escuela han partici-
pado en los concursos de Proyectos Fin 
de Carrera convocados por los Colegios 
de Ingenieros Técnicos Industriales e 
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Ingenieros Industriales de Cantabria, así 
como los de los Colegios de Ingenieros 
de Telecomunicación e Ingenieros Técni-
cos de Telecomunicación, en su edición 
de 2011. También han participado en el 
concurso de Trabajos Fin de Carrera con-
vocado por la Escuela con motivo de la 
celebración de su patrono, San José.

• Los estudiantes realizaron prácticas en 
distintas empresas de la Comunidad Au-
tónoma.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Acto de graduación de los alumnos de la 

promoción 2010-2011:
33 Ingenieros Químicos, 48 Ingenieros 
Industriales, 14 Ingenieros Técnicos In-
dustriales, especialidad en Electricidad, 
27 Ingenieros Técnicos Industriales, 
especialidad en Electrónica Industrial, 
45 Ingenieros Técnicos Industriales, 
especialidad en Química Industrial, 38 
Ingenieros de Telecomunicación y 20 In-
genieros Técnicos de Telecomunicación, 
especialidad en Sistemas Electrónicos, 
20 titulados en el Grado en Tecnologías 
Industriales y 28 titulados en el Grado 
en Tecnologías de Telecomunicación. 
Así como a los 6 titulados en el Más-
ter en Tecnologías de la Información y 
comunicaciones en Redes Móviles, 17 
titulados en el Máster en Ingeniería Quí-
mica Producción y Consumo Sostenible y  
3 titulados en el Máster en Investigación 
en Ingeniería Industrial.

• Acto académico de San José, patrón de 
la Escuela, con la conferencia: El papel 
de los modelos matemáticos en Ciencia 
e Ingeniería impartida por Enrique Casti-
llo Ron.

• Acto de presentación y constitución del 
Universidad de Cantabria Student Chap-
ter of AICHE

ACTIVIDADES CULTURALES Y 
DEPORTIVAS 

• La Delegación de Alumnos continúa 
la recogida de exámenes y apuntes de 
asignaturas de las titulaciones imparti-
das en la Escuela.

• Jornadas con motivo de San José como 
concursos de trivial, fotografía, concurso 
científico técnico y torneo de fútbol sala. 

• Asistencia a los principales congresos 
y sectoriales de las titulaciones impar-
tidas en el centro, así como relación con 
otras sectoriales y delegaciones de Es-
paña.

• Asistencia a Interteleco Málaga 2011, 
participando alumnos de todas las titu-
laciones de la rama de Telecomunica-
ciones, que compitieron en las distintas 
modalidades deportivas.

• Asistencia al congreso Estatal de Estu-
diantes de Ingeniería Industrial (CEDEII).

• Mantenimiento de la página WEB de la 
Delegación de Alumnos (www.alumnos.
unican.es/da_etsiit).
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esCuela téCniCa suPerior de 
náutiCa

c/ Gamazo, 1. 39004 Santander
Teléfono: 942 20 13 11 - Fax: 942 20 13 03

Director
Carlos A. Pérez Labajos

Subdirectores 
Alberto Pigazo López
(Ordenación Académica)
José Antonio Bezanilla Revilla
(Calidad y Acreditación)
Fco. José Sánchez Díaz de la Campa
(Estudios de Posgrado)
Ana Alegría de la Colina
(Prácticas Externas y Relaciones Empresariales)
Alberto Coz Fernández
(Relaciones Internacionales y Programas de Inter-
cambio)

Administradora 
Margarita Bahamonde Antón

ACTIVIDADES DOCENTES
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Diplomado en Navegación Marítima.
• Diplomado en Máquinas Navales.
• Diplomado de la Marina Civil (sección 

Náutica y Máquinas Navales).
• Ingeniero Técnico Naval (especialidad 

en Propulsión y Servicios del Buque).
• Licenciado de la Marina Civil (sección 

Náutica y Máquinas Navales).
• Licenciado en Náutica y Transporte Ma-

rítimo.
• Licenciado en Máquinas Navales.
• Graduado en Ingeniería Náutica y Trans-

porte Marítimo.
• Graduado en Ingeniería Marina.
• Graduado en Ingeniería Marítima.

CURSOS
• Cursos de adaptación a los grados.
• Cursos de especialidad para la formación 

marítima, homologados por la Dirección 
General de la Marina Mercante.

VISITAS Y PRÁCTICAS
Los estudiantes de las Licenciaturas vi-

sitaron Santander Port Control, el Centro de 
Coordinación de Servicios y los buques: MV: 
“Höegh Copenhagen”, MV: “Mistral”, MV: 
“Baltic Ace”,MV: “City Of Paris”, MV: “City Of 
Hamburg” y MV: “Eagle Arrow”. Los alumnos 
de la Diplomatura en Navegación marítima 
visitaron el buque Ro-Ro “Airbusonboard” y la 
base de la Guardia Civil del Mar.

 
ACTIVIDADES CULTURALES

El acto académico de la festividad del 
patrono de la Escuela, San Telmo, incluyó la 
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conferencia Influencia de las Sociedades de 
Clasificación en el accidente marítimo, pro-
nunciada por Rafael Rodríguez Valero, direc-
tor general de la Marina Mercante. En dicho 
acto se entregaron los diplomas conmemora-
tivos a los titulados del curso 2010/2011, los 
Premios Extraordinarios Fin de Carrera, patro-
cinados por organismos y empresas de Canta-
bria; los galardones a los ganadores en las ac-
tividades de la Delegación de Alumnos y los 
premios del Certamen de Fotografía también 
patrocinados por el Consejo de Estudiantes.  

CONVENIOS Y CALIDAD
• Acuerdo entre la Universidad de Can-

tabria y el Ayuntamiento de Santander 
para la utilización conjunta del Planeta-
rio, realizándose exhibiciones públicas 

a cargo de personal especializado y de 
alumnos de los cursos superiores de la 
Escuela.

• Convenios con Astilleros de Santander y 
con la Sociedad Estatal de Estiba y Des-
estiba del Puerto de Santander para la 
colaboración en la impartición de distin-
tos cursos.

• Convenio entre la Sociedad de Salva-
mento y Seguridad Marítima Integral 
“Jovellanos” con sede en Veranes-Gijón 
(Asturias) y la Universidad de Cantabria, 
para la realización de cursos y activida-
des formativas entre el Centro de Salva-
mento y la Escuela Técnica Superior de 
Náutica de Santander.

• Convenio de cooperación educativa en-
tre el COIE de la UC y Remolques Uni-

dos, S.A. para la realización de prácticas 
de alumnos matriculados en la Escuela 
Técnica Superior de Náutica.

•  Convenio entre la Universidad de Canta-
bria y Bergé Infraestructuras y Servicios 
Logísticos S.L. para el desarrollo de un 
Curso de Especialización Universitaria 
en Negocio Marítimo y Logística Asocia-
da.

• Renovación del Certificado del Sistema 
de Gestión de la Calidad según norma 
UNE-EN-ISO 9001/2008 de Bureau Veri-
tas Quality Internacional España S.A.
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faCultad de eduCaCión

Edificio Interfacultativo. Avda. de los Castros, s/n.
39005 Santander
Teléfono: 942 20 11 61
Fax: 942 20 11 52

Decano
José Manuel Osoro Sierra

Vicedecanos
Mª Pilar Ezquerra Muñoz
Marta García Lastra
Alba Ibáñez García
Cristina Gómez Castro
Susana Rojas Pernía/
Íñigo González de la Fuente
Laurentino Salvador Blanco

Administradora
Luisa Mª Díaz Villegas

ACTIVIDADES DOCENTES
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Graduado en Magisterio en Educación 
Infantil (144 alumnos).

• Graduado en Magisterio en Educación 
Primaria (243 alumnos).

• Máster Universitario en Formación del 
Profesorado de Secundaria (93).

• Máster en Investigación e Innovación en 
Contextos Educativos (28).

• Maestro (especialidades en Educación 
Física -273-, Educación Infantil -195-, 
Educación Primaria -229- y en Lengua 
Extranjera -215-).

CICLOS, CONFERENCIAS, CURSOS Y 
CHARLAS

• Conferencia El maestro: un profesional 
enredado entre artilugios 2.0, por Ana 
García-Valcarcel Muñoz-Repiso con mo-
tivo de la celebración del día del patrón 
de la Facultad.

• Conferencias del Máster de Formación 
del Profesorado de Secundaria:
• Propuesta curricular para la Investi-

gación en el aula de Ciencias Socia-
les. Antonio Martín Domínguez.

• Los intercambios como elemento de 
formación: una experiencia en Cana-
dá. Mª Ángeles Calderón Gutiérrez.

• Educación compensatoria: un mode-
lo organizativo. José Manuel Gómez 
Pardo.
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• Enseñanza de las ciencias mediante 
proyectos de investigación dirigida. 
Un método de enseñanza (y de mo-
tivación) para el alumnado de secun-
daria. Alberto Aguayo Díaz.

• TIC: investigación matemática en el 
aula. Antonio Pérez Sanz.

• La enseñanza de la lengua española 
en un aula intercultural. Mª de las 
Mercedes Álvarez Collar.

• Escritura en el siglo XXI. Nuevas op-
ciones para la enseñanza de idiomas. 
Kenneth Charles Friedman.

• Una nueva organización curricular: 
Ámbito científico. Ezequiel Martínez 
Rosales.

• Problemas curriculares en la ense-
ñanza de economía. Daniel Ramón 
Fernández.

• Una propuesta de educación intercul-
tural para la educación secundaria. 
Lourdes Durantez Pascual.

• ¿Se puede enseñar a los que no quie-
ren aprender?. Germán Trugeda Escu-
dero.

• El plan de apertura de los centros a la 
comunidad. Fernando López Ruiz.

• Conferencias del Máster en Investigación 
e Innovación en Contextos Educativos:
• El sistema de protección a la infan-

cia. José Ángel Rodríguez Martínez
• Una experiencia educativa sobre 

voz del alumnado: Investigando para 
mejorar. Concepción Allica Rodrigo y 
Lourdes del Río de Miguel.

• Conferencias del Practicum de Magiste-
rio:
• Contigo, conmigo, con tod@s. San-

tiago Ferreiro Míguez y María del 
Carmen González (CEIP María Sanz 
de Sautuola).

• Diversidad, cooperación y sostenibili-
dad en un centro escolar. José Anto-
nio Sánchez Raba (CEIP Cisneros).

• Tutorizar el Practicum: reto y oportu-
nidad. Luis Marco Estellés (Universi-
dad Católica de Valencia).

• Cursos de Formación para el alumnado 
de Magisterio:
• La prevención de drogodependencias 

desde el ámbito educativo. Plan Re-
gional sobre drogas de la Consejería 
de Sanidad del Gobierno de Canta-
bria.

• PIMEM (Percepción Integral de la 
Música a través de la Estimulación 
Multisensorial). UC.

• Abuso sexual infantil. Conceptuali-
zación, detección e intervención. CA-
VAS.

• Trastorno por déficit de Atención e 
Hiperactividad en el aula: escuela y 
familia. Fundación CADAH.

• Presentación del programa Promo-
ciona de la Fundación Secretariado 
Gitano.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• XIX Simposio de la Asociación de Profe-

sores de Español GERARDO DIEGO.
• Jornadas de Puertas Abiertas para el 

alumnado de Secundaria (con el SOU-
CAN).

• Jornadas de Formación para el empleo 
(en colaboración con el COIE).

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES
Viajes de prácticas del alumnado a Cole-

gio Torreánaz de Medio Cudeyo, Museo Jurá-
sico de Asturias, al valle del Saja y Nansa y al 
Centro de Recursos, Interpretación y Estudios 
de la Escuela (Polanco).
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esCuela PolitéCniCa de 
ingeniería de minas y 
energía

Boulevar Ronda Rufino Peón, 254. Tanos.
39316 Torrelavega
Teléfono: 942 84 65 17
Fax: 942 84 65 03

Director
Julio Manuel de Luis Ruiz

Subdirectores
Mª Luisa Payno Herrera
José Ramón Landeras Díaz
Antonio Galván Díez

Administradora
Mª Pilar Plaza Ballesteros

ACTIVIDADES DOCENTES
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN

• Ingeniero Técnico de Minas (especia-
lidades en Explotación de Minas y en 
Mineralurgia y Metalurgia).

• Graduado en Ingeniería de los Recursos 
Mineros.

• Graduado en Ingeniería de los Recursos 
Energéticos.

CURSOS Y JORNADAS
En el ámbito de los cursos y jornadas se 

realizaron las siguientes actividades:
• Jornadas de salidas profesionales para 

estudiantes del último curso, en colabo-
ración con el COIE y el Consejo de Estu-
diantes de la UC.

• Jornadas de acercamiento para alumnos 
de bachillerato.

• Dentro del marco de los Cursos de Ve-
rano de la Universidad de Cantabria se 
desarrollaran tres seminarios:
• Desarrollo, ejecución y financiación 

de proyectos energéticos.
• Reciclaje de productos mineros y apli-

cación de la ley 26/2007 de respon-
sabilidad ambiental.

• Retos de la ingeniería geográfica en 
el panorama actual.

• En colaboración con la Cámara Oficial 
Minera de Cantabria se desarrollaron 
los cursos:
• Operador y personal de frentes de 

explotación.
• Preparación cartilla artillero.
• Formación previa para el desempeño 

del puesto de trabajo de técnicos y 
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titulados en actividades extractivas 
de exterior.

• Perito judicial en prevención de ries-
gos laborables.

• En colaboración con el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos de Minas de Casti-
lla-León y Cantabria se impartió el Curso 
intensivo de Geotermia.

PUBLICACIONES
• Revista Tromel (número 13-14).
• Guías Docentes curso 2011-12, elabora-

das por los profesores responsables de 
las asignaturas.

VISITAS Y PRÁCTICAS
• Viaje de prácticas: Asturiana de Zinc (Xs-

trata) en Hinojedo, EDAR Vuelta Ostrera 
en Cortiguera, Vertedero El Mazo, la re-
finería de Petronor en Vizcaya, Canteral 
de Macael, pueblo minero abandonado 
en Rodalquilar, minas de La Unión en 
Cartagena y ruta guiada por la minería 
almeriense.

• Los estudiantes de la Escuela realizaron 
prácticas en varias empresas: Greyco, 
Solvay, Ascan, Cementos Alfa, Sniace, 
Ferroatlántica, Canteras La Verde y Ex-
cavaciones Gabi, Matsa.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Acto académico de Santa Bárbara, pa-

trona de la Escuela, con actividades or-
ganizadas por la Delegación de Alumnos 
y con la entrega de orlas y diplomas a 
la octava promoción de Ingenieros Téc-
nicos de Minas y a la primera promoción 
de Graduados en Ingeniería de los Re-
cursos Mineros.

• Firma del Addendum al convenio de 
colaboración entre la UC y la empresa 
pública El Soplao, para llevar a cabo un 
modelado tridimensional en la cueva.

• Programa de captación de alumnos: visi-
tas a institutos y colegios de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

• Organización de viajes divulgativos de 
centros de secundaria a la Escuela.

• Inauguración de la exposición Rocas Or-
namentales.

• Inauguración de la exposición de Mate-
rial de la Mina de Reocín.

ACTIVIDADES CULTURALES
Conferencias: 
• Estrategia Energética en Cantabria por 

Alfredo Diego Granado, director del área 
de Industria y Energía de la delegación 
del Gobierno en Cantabria.
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esCuela uniVersitaria
de enfermería “Casa
de salud ValdeCilla”
Avda. de Valdecilla, s/n. 39008 - SANTANDER
Teléfono: 942 20 16 81
Fax: 942 20 16 93

Directora
María Madrazo Pérez

Subdirectores
Mª Carmen González-Quevedo
Santiago López González
Jaime Zabala Blanco

Administradora
María Teresa Manrique Garrido

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS
TÍTULO QUE SE OBTIENE

• Diplomado / Graduado en Enfermería. 

REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS 
ORGANIZADOS

• Jornada de acogida a los alumnos de 
primer curso. 19 de septiembre de 2011.

• Reuniones periódicas del equipo de Di-
rección con los representantes de los 
alumnos. 18 de enero de 2012. 

• Jornada informativa sobre el Programa 
Erasmus. 10 de noviembre.

• Participación en la Conferencia Nacional 
de Directores de E.U.E., en Barcelona, 

los días 9 y 10 de febrero; y en Madrid 
los días 7 y 8 de junio.

• Presentación del Proyecto Mediko para 
empleo de profesionales enfermeros ex-
tranjeros en hospitales y clínicas de sa-
lud pública en la región de Kymenlaakso 
en Finlandia. 

• Jornadas de Puertas Abiertas y Feria de 
Puertas Abiertas de la UC (11 de mayo).

• Jornada sobre Orientación Educativa y 
Profesional, dirigida a los alumnos de 1º 
y 2º de Bachiller, celebradas en el Centro 
Cultural “La Vidriera”, de Camargo. 18 
de abril.

• Exposición de los Trabajos Fin de Grado 
de los alumnos que han superado el cur-
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so de adaptación al Grado en Enferme-
ría. 21 y 22 de junio, y 4 de julio.

• Exposición de los Trabajos Fin de Más-
ter, de los alumnos que han superado 
el Máster Oficial en gestión integral e 
investigación en los cuidados de las he-
ridas crónicas. 22 de junio.

• 22 de junio: Jornada de Salidas Profe-
sionales (COIE) con la participación del 
Colegio de Enfermería de Cantabria, 
el del Servicio Cántabro de Salud y la 
Asociación Cántabra de Enfermería del 
Trabajo.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• La Escuela celebró su festividad el día 

11 de mayo, Día Internacional de la En-
fermería.

• Participación en el acto del Colegio 
Oficial de Diplomados en Enfermería 
de Cantabria para conmemorar el Día 
Internacional de la Enfermería, que se 
celebró en el Paraninfo de la UC, el 18 
de mayo. La profesora Blanca Torres 
Manrique impartió la conferencia: In-
vestigación en enfermería. La enferme-
ría basada en la evidencia.

• Programa Erasmus: 4 alumnas de la 
Escuela efectuaron una estancia en va-
rias universidades europeas (Perugia y 
Coimbra), habiendo recibido la Escuela a 
4 estudiantes de Génova y a una alumna 
de la Universidad de Turín. 

• Visita de profesoras extranjeras para 
conocer las instalaciones del centro y 
del Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla: dos de la Universidad de 
Rovaniemi (Finlandia), una de la Univer-
sidad del Sur-Bohemia (Chequia) y dos 
portuguesas: una de la Universidad de 
Coimbra y otra de Isave.

• Acto de Clausura del Curso 2011-12, 
con la entrega de las acreditaciones y 
la insignia de la Escuela a los alumnos 
que han finalizado la carrera, correspon-
dientes a la LXXIX Promoción de Diplo-
mados. 15 de junio. 

OTRAS ACTIVIDADES
• El alumnado celebró elecciones para 

elegir a sus representantes en los distin-
tos órganos de gobierno de la Escuela. 
14 de noviembre.

• Presentación del proyecto Agárrate a la 
vida. (AESLEME), 10 de noviembre.

• Campaña del Servicio Cántabro de Salud 
en la Escuela, sobre la prevalencia de la 
Meningitis en Cantabria. 14 de noviem-
bre.

• Exposición sobre la Quincena del Co-
mercio Justo de la UC, organizada por 
el Área de Cooperación Internacional. 
Madera Justa y Bosques Sostenibles. 
11- 18 de mayo.
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esCuela uniVersitaria
de turismo “altamira”
Avda. del Faro, nº 20 - 39012 Santander
Teléfono 942 39 81 44 - Fax 942 39 00 42
www.eualtamira.org - www.otcan.es
ceste@eualtamira.es

Director
Fermín Trueba Pérez

Secretaria General
Mª Soledad Sáiz García

Jefe de Estudios
Pedro Cornejo Gutiérrez

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS

TÍTULO QUE SE OBTIENE
• Graduado en Turismo.

OTROS CURSOS
• Curso de adaptación al grado.
• Posgrado Dirección de Empresas Hotele-

ras (XI Promoción).
• Curso de Animador Turístico (430 horas).

INVESTIGACIÓN INTER-
DEPARTAMENTAL Y PROYECTOS 

El Observatorio Turístico de Cantabria 
(OTCan) ha dirigido sus trabajos hacia coope-
ración al desarrollo, planes de desarrollo tu-
rístico y estudios de mercado. Se mencionan, 
en especial, los siguientes:

• Plan de Desarrollo Turístico de Camargo 
2012-2015 (1º fase). Ayuntamiento de 
Camargo.

• Estudio de Mercado Turístico del Sur de 
Francia como potencial fuente de flujos 
hacia Cantabria. Gobierno de Cantabria. 

• Aprendizaje en la gestión de alojamien-
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tos de selva amazónica y talleres de 
formación y capacitación en turismo de 
líderes de las comunidades de la Amazo-
nía peruana. ACOIDE, UC.

• Observatorio Turístico del Perú. AECID. 
2010-2011.

• Proyectos para la III Convocatoria de 
Cooperación Universitaria para el Desa-
rrollo de la UC. 2012.

REUNIONES, JORNADAS, SEMINARIOS, 
CONGRESOS Y SIMPOSIOS

En relación con las actividades de inves-
tigación y proyectos, OTCan ha participado y 
presentado comunicaciones en el Seminario 
Turismo comunitario en los Andes: metodo-

logías de intervención sostenibles (18-20 de 
julio 2011. CODESPA. Cusco), el V Encuentro 
Nacional de Turismo Rural Comunitario del 
Perú (16-18 de noviembre 2011. Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo. Chiclayo), el XVI 
Congreso AECIT: Políticas activas en turismo. 
Respuestas a la singularidad del mercado la-
boral (Málaga,2011), el XIII Coloquio de Geo-
grafía del Turismo, Ocio y Recreación, Aso-
ciación de Geógrafos Españoles (Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2012), entre otros.

Por su parte, el Departamento de Inglés 
ha participado y presentado comunicaciones 
en los siguientes foros: Conference: Identity, 
Migration, and Diaspora (U. Málaga), Inter-
nacional Conference: Crossroads (Université 

de Toulouse Le Mirail II) y First Internacional 
Conference: The Discourse of Identity (U. San-
tiago de Compostela).

    
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

• La Escuela celebró el Día Mundial del Tu-
rismo (27 de septiembre de 2011), acto 
que sirvió como apertura del curso del 
Grado en Turismo. 

• Acto de Fin de Carrera de la III Promoción 
de Grado en Turismo, la 45 promoción de 
estudiantes desde la fundación de la Es-
cuela. 15 de junio de 2012.

• Acuerdo de cooperación con BEST-
Sabel-Hochschule Berlin, University of 
Applied Sciences, para la movilidad de 
estudiantes.

• Renovación de los convenios de colabo-
ración con la Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio del Go-
bierno de Cantabria y el Ayuntamiento 
de Santander. 

• El número total de prácticas asciende a 
30.215 horas, en 211 actuaciones.

• Por primera vez, la estancia de los alum-
nos de Erasmus en Reino Unido ha sido 
de todo el curso. La Escuela ha recibido 
ocho alumnos Erasmus (Escocia, Fran-
cia, Alemania e Italia). Este año se han 
comenzado las prácticas internacionales 
correspondientes a 3º de Grado en Ingla-
terra, Argentina y República Dominica-
na.

• La Escuela de Turismo está integrada en 
las actividades humanitarias y cultura-
les de la ONG “Entreculturas”.
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esCuela uniVersitaria
de fisioteraPia “gimbernat 
Cantabria”
C/ Aurelio García Cantalapiedra, s/n 
39316 Tanos (Torrelavega) 
Teléfono: 942 80 16 50 / 48 
Fax: 942 80 34 16

Directora
Vanesa Pérez García

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS

TÍTULOS QUE SE OBTIENEN
• Graduado en Logopedia.
• Graduado en Fisioterapia.
• Experto Universitario en Fisioterapia del 

Deporte
• Adaptación al grado en Fisioterapia.

Cursos de Formación Continuada: 
Drenaje Linfático, Fisioterapia de Cadera, 
Rodilla y Pie, Fisioterapia del Peri-Parto, Gim-
nasia Abdominohipopresiva, INN: Neurodiná-
mica en Neurorehabilitación, Introducción al 
Concepto Bobath en Pediatría, Valoración y 
Tratamiento Fascial, Neurodinámica, Actuali-

zación en la Evaluación y Tratamiento Fisio-
terapéutico de Patologías en la Extremidad 
Superior, Introducción a INN: Integración de 
Neurodinámica en Neurorehabilitación.

Con el título de Grado en Logopedia se 
pretende dar una formación con una sólida 
base científica pero eminentemente prácti-
ca. Los estudiantes, una vez finalizados los 
estudios, tendrán los conocimientos y habi-
lidades necesarios para ejercer en todas las 
vertientes de la profesión, es decir, logopedas 
generalistas. Serán capaz de desarrollar las 
actividades de prevención, evaluación y re-
cuperación de los trastornos de la audición, 
la fonación y del lenguaje, mediante técnicas 
terapéuticas propias de su disciplina.
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En cuanto al Grado en Fisioterapia, una 
vez superado los profesionales son capaces 
de evaluar el estado funcional del paciente 
y de diseñar un el plan de intervención de 
fisioterapia. Para ello se les forma para in-
tegrar diferentes métodos y procedimientos 
encaminados no sólo a la terapia clínica, sino 
también a la promoción y mantenimiento de 
la salud.

El centro ofrece la posibilidad de comple-
tar el periodo formativo con prácticas exter-
nas en una amplia variedad de ámbitos.

REUNIONES, SEMINARIOS Y 
CONGRESOS

• Jornadas de Puertas Abiertas organiza-
das por la Escuela Universitaria de Fisio-
terapia Gimbernat – Cantabria.

• Jornadas informativas y de Puertas 
Abiertas para Alumnos y Padres (orga-
nizadas por el SOUCAN).

• Colaboración con el Colegio Profesional 
de Logopedas de Cantabria en la Cele-
bración del Día Europeo de la Logopedia 
(La Comunicación es más que fluidez).

• Curso de Verano de la UC Alteraciones 
de la comunicación: un enfoque multi-
disciplinar.

• Jornada Informativa La Enfermedad del 
Parkinson.

• I Jornadas de Fisioterapia y Psicología 
del Deporte: un abordaje interdisciplinar 
en lesiones.

• Jornadas sobre salidas profesionales 
organizadas por el COIE y la Escuela.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
• Participación en el salón AULA (Madrid), 

escaparate de la oferta universitaria.
• 16 nuevos convenios con centros de 

prácticas. Suman en la actualidad 73.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
• En cuanto a movilidad internacional, la 

Escuela participa en el programa de in-
tercambio Sócrates – Erasmus con Uni-
versidades Europeas de Bélgica, Italia, 
Grecia, Portugal, Polonia, Turquía y Bru-
selas. Asimismo, se están gestionando 

convenios con países de Latinoamérica 
(Méjico, Chile y Argentina).

• Durante el curso 2011/12 la Escuela ha 
acogido a un alumno de Fisioterapia pro-
cedente de Génova (Italia) y a otro estu-
diante de Turquía. 
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Centro internaCional de 
estudios suPeriores del 
esPañol (Ciese-Comillas)
Avda. de la Universidad Pontificia s/n
39520. Comillas- Cantabria.
Teléfono: 942 050 100
Fax: 942 051587
info@ciese-comillas.es
www.ciese-comillas.es

Director general
Ignacio Gavira

Directora académica
Kim Griffin

ACTIVIDADES DOCENTES
Y CIENTÍFICAS

TÍTULO QUE SE OBTIENE
• Graduado en Estudios Hispánicos.
• Máster en Enseñanza de Español como 

Lengua Extranjera (ELE).

76 estudiantes de diversas nacionali-
dades (Brasil, China, Ecuador, Cuba, Rusia y 
Argentina) se han formado en la V edición de 
su Máster en Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera.

En octubre comenzó a impartirse el grado 
en Estudios Hispánicos: su programa, además 

de desarrollar aspectos relevantes de la len-
gua española y la cultura hispánica histórica 
y actual, se pone un énfasis especial en la 
dimensión panhispánica del español. Más 
allá de una filología tradicional, este grado, 
pionero en su planteamiento, se acerca a con-
tenidos de arte, historia, cine o geografía.

En el mes de marzo, la Fundación Comi-
llas desarrolló con ESADE Business School un 
proyecto cuyo objetivo es la creación en Co-
millas de un centro de formación de máximo 
nivel, dirigido a altos funcionarios de España 
e Iberoamérica.

En este mismo sentido y gracias al acuer-
do establecido entre el Gobierno de Cantabria 
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y la Escuela de Política y Alto Gobierno- Amé-
rica Latina (Goberna), en el mes de diciembre, 
el Seminario Mayor se convertirá en sede de 
esta institución y el lugar de formación de los 
futuros líderes de los países iberoamericanos 
en Comillas. 

El acuerdo cuenta también con el res-
paldo de la Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP), que aportará 100.000 euros 
para el desarrollo de diferentes programas 
formativos.

Especial importancia han tenido en 2011 
los acuerdos establecidos con universidades 
extranjeras interesadas en enviar a sus alum-
nos a formarse en Comillas: la Universidad 
del Rosario (Colombia), la Universidad Gama 
Filho (Brasil), la Universidad Federal del Sur y 
la Universidad MGIMO (Rusia) o las universi-

Ejemplos de publicaciones editadas sobre 
estos encuentros: Plan curricular de español 
de los negocios, El español como lengua de 
comunicación en las organizaciones empresa-
riales y la revista digital Cuadernos Comillas. 

Programa cultural: incluyó exposiciones 
de pintura, escultura y fotografía relaciona-
das con la lengua española, así como el ciclo 
de conferencias denominado Los viernes de 
Comillas, encuentros con escritores, músicos 
y dramaturgos que contaron con más de 900 
asistentes: Manuel Vicent, David Trueba, Ma-
ruja Torres, Ana Mª Matute, Loquillo y Luis Al-
berto de Cuenca, Andrés Neuman y Juan Tro-
va, Amancio Prada, Rafael Álvarez “El Brujo”, 
José Luis Alonso de Santos y Albert Boadella.

dades de Brown, Berkeley y San Diego State 
(Estados Unidos) son algunos ejemplos.

Participación en foros y encuentros sobre: 
la promoción del español en el mundo, el uso 
del español en contextos específicos de acti-
vidad, la enseñanza del español en mercados 
emergentes, las tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación en la enseñanza de la 
lengua española o el desarrollo de redes de 
cooperación iberoamericanas.

• III Encuentro de hispanistas americanos.
• Encuentro de profesores de español co-

mo segunda lengua- APUNE.
• III Encuentros ELE Comillas.
• Seminario de Estudios Comparados Mé-

xico-España.
• Reunión y seminario sobre el Sistema In-

ternacional de Certificación del Español 
como Lengua Extranjera (SICELE).
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esCuela de doCtorado

Edificio Tres Torres “Casa del Estudiante”, Torre 
C, planta -1. Avenida de los Castros, s/n. 39005 
Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 20 12 96 
Fax: 942 20 22 74
E-mail: escueladoctorado@unican.es
Web: http://www.unican.es/centros/Escuela-de-
Doctorado

Director
Alberto Ruiz Jimeno

Subdirector
Jesús Merino Pérez

Administradora
Laura Miguélez Fernández

HISTORIA
En enero de 2011, el Consejo de Minis-

tros aprueba el Real Decreto 99/2011 por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado, con el objetivo de reforzar la for-
mación en I+D+i como dinamizadora de la 
economía y elemento creador de empleo. La 
nueva normativa incluye la puesta en marcha 
de Escuelas de Doctorado, que impulsen la 
actividad de la formación doctoral de cada 
universidad y promuevan colaboraciones con 
entidades públicas y privadas, tanto naciona-
les como internacionales.

Las Escuelas de Doctorado en las uni-
versidades europeas han aumentado signifi-
cativamente: en 2005 existían en el 17% de 

las universidades, en 2010, en el 65%, con 
estructuras diversas según cada institución. 
La Escuela de Doctorado de la UC (EDUC) ha 
optado por el modelo de escuela multidiscipli-
nar/interdisciplinar, siendo la primera creada 
en España, dentro de esta nueva normativa.

La puesta en marcha de la EDUC se inició 
en 2011 (publicación en el BOC del Decreto 
154/2011, de 22 de septiembre). El 12 de di-
ciembre, se constituyó su Comité de Dirección 
como órgano colegiado de gobierno ordinario. 
A medida que se vayan incorporando nuevos 
Programas de Doctorado a la UC, la EDUC 
evaluará las actividades de formación y el 
progreso en la investigación de los futuros 
doctores, optimizando su tutela con la mira 
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puesta en la obtención de la Mención de Ex-
celencia.

AVANCES DE LA EDUC - ASPECTOS 
CLAVES DEL REAL DECRETO 99/2011

Entre otras novedades, el nuevo R.D. 
pasa a considerar al doctorando “Personal 
Investigador en Formación”, situándole en el 
eje central de las estrategias institucionales 
en I+D+i. 

La UC, a través de Cantabria Campus In-
ternacional (CCI), ha buscado sinergias con 
diversas instituciones que beneficien a sus 
doctorandos. En España solo un 17% de los 

doctores se incorporan a la empresa, frente 
a un 60-80% en países como EEUU, Japón 
o Alemania. Se han establecido convenios 
con el CSIC y está avanzado acuerdos con el 
Hospital Marqués de Valdecilla, el IFIMAV, el 
Hospital Virtual y el Instituto Oceanográfico, 
así como con la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en torno al futuro Centro 
Internacional de Postgrado.

La UC cuenta con un total de 23 progra-
mas de doctorado, 11 de ellos con la Men-
ción de Excelencia y el resto con el Informe 
Favorable de la ANECA. A lo largo de este 
curso, desde la EDUC se ha trabajado para 

que estos programas se adapten al nuevo 
Real Decreto y se integren en las directrices 
marcadas para el curso 2013-2014. 

La EDUC ha diseñado la primera edición 
del Programa de Formación Transversal, 
como título propio de la UC, que comenzará a 
impartirse en el curso 2011-2012. 

La UC es miembro de la European Univer-
sity Association - Council for Doctoral Educa-
tion (EUA-CDE) Steering Committee y ha asis-
tido regularmente a sus reuniones, así como a 
diversos foros sobre educación doctoral. 
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En año 2011 los Cursos de Verano de 
la UC alcanzaron su 27ª edición cum-
pliendo ampliamente con su objetivo: 
ofrecer a la sociedad una información 
complementaria a la académica tradi-
cional y a la vez puntera en un amplio 
elenco de áreas de conocimiento, ba-
jo el principio de una alta divulgación 
científica.

Estuvieron presentes en 18 muni-
cipios, contando con la inestimable 
colaboración de sus respectivos con-
sistorios. Un abanico de sedes que 
se convirtieron en activos y especia-
lizados foros de difusión y discusión 
científica. Se celebraron 117 cursos, 
que dependieron de 170 responsables 
y en los que participaron alrededor de 
1.100 ponentes.

La gran novedad de la edición de 
2011 fueron los siete seminarios “Ve-
ranos Excelentes” programados por la 
UC y la UIMP en el marco de Can-
tabria Campus Internacional, sobre 
temas relacionados con cuatro de las 

áreas estratégicas en torno a las cuales 
gira el proyecto cántabro de Campus 
de Excelencia Internacional.

Los Cursos de Verano, desarrolla-
dos entre el 27 de junio y el 16 de 
septiembre, contaron con una amplia 
asistencia: 3.600 estudiantes. Una cifra 
que pone de manifiesto su notable re-
percusión social y académica. 

Más de la mitad de los alumnos, 
el 53%, no fueron estudiantes univer-
sitarios, un dato que demuestra hasta 
qué punto el programa estival de la 
UC es una herramienta fundamental 
para la difusión del conocimiento y la 
participación social. Es destacable, su 
excepcional acogida, en tanto el 85% 
del total de alumnado reconoció el al-
to grado de calidad de estos cursos. 
Los Cursos fueron especialmente be-
neficiosos para los estudiantes de la 
UC, dado que 24 de ellos eran con-
validables por créditos transversales, 
necesarios para completar los títulos 
de grado.

Directora General
Elena Martín Latorre

Directores de Sedes

Sedes de Laredo y Castro Urdiales
Sergio Sanfilippo Azofra

Sede de Torrelavega
Julio Manuel de Luis

Sede de Suances
Josefa Fernández Ferreras

Sede de Santander y Camargo
Ramón Diego García

Manuel Estrada Sánchez

Sede de Cabezón de la Sal
Manuel Estrada Sánchez

Sede de Colindres
Ramón Torralbo Lanza

Sede de Medio Cudeyo
Rafael Domínguez Martín

Sede Noja y Santoña
María Elena Riaño Galán

Sede de Ramales de la Victoria
Manuel Ramón González Morales

Sede de Valderredible
Rosa María Domínguez Quintero

CURSOS DE VERANO 2011
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Sede de Torrelavega n La Residencia (Castro Urdiales) n Centro de Estudios Rurales (Cabezón de la Sal) n

Y en paralelo a la oferta acadé-
mica, se desarrolló un atractivo pro-
grama cultural formado por eventos 
musicales y conferencias que abor-

daron aspectos de gran relevancia e 
interés social, a cargo de renombrados 
expertos. Tres fueron las principales 
propuestas:
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• El Festival Internacional de Mú-
sica SANTANDER UNIVERSITY 
FEST (SUF), llevado a cabo en 
Santander (1-3 de julio), que dio 
a conocer trabajos originales e in-
novadores de músicos vinculados 
a diferentes universidades.

• El Ciclo Coral ofreció conciertos 
en Laredo, Valdecilla y Noja, ce-
lebrándose también en la última 
un espectáculo mixto de cine y 
música.

• El ya consolidado Ciclo de Confe-
rencias: abiertas al público, se im-
partieron 19 en Laredo, Ramales 
de la Victoria y Castro Urdiales. 
Asistieron a las mismas 3.00 per-
sonas. 

Esta intensa programación, fue 
posible, en primer lugar merced a la 
colaboración de los consistorios mu-
nicipales en los que radican las sedes. 
Unos logros que también se han al-
canzado contando con el apoyo de un 
amplio elenco de organismos e insti-
tuciones tanto públicas como priva-
das, cuales son los casos del Gobierno 
de Cantabria, el Parlamento Regional, 
institutos de investigación, colegios 
profesionales y otras sociedades y or-
ganismos de muy diverso carácter.
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CONFERENCIAS

LAREDO

Conferencia inaugural
Julio Alonso Llamazares, escritor

VACUNACIÓN HUMANA: UN PASADO, UN PRESENTE Y ¿UN FUTURO?
JOSÉ LUIS CAÑADA MERINO, médico coordinador del grupo de infecciones de SEMERGEN.

EDUCAR PARA LA VIDA, HOY: TODAS LAS CLAVES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL SER HUMANO, TANTO EN VALORES HUMANOS, COMO EN LA SABIDURÍA 
ESENCIAL PARA VIVIR.
BERNABÉ TIERNO JIMÉNEZ, psicólogo, pedagogo y escritor.

LOS PAÍSES EMERGENTES, LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y LA GOBERNANZA DEL 
SISTEMA DE AYUDA INTERNACIONAL.
JOSÉ ANTONIO SANAHUJA PERALES, profesor de Relaciones Internacionales e investigador del 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

HISTORIA DE LA ÓPERA. RITOS, MANÍAS Y ANÉCDOTAS DE GRANDES CANTANTES.
JUAN CARLOS GAGO CUETO, tenor.

SEMBLANZAS DE MUJER EN LA NOVELA HISTÓRICA.
ALMUDENA ARTEAGA DEL ALCÁZAR, escritora.

EL MITO DEL FRACASO DE ESPAÑA.
FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR RUIZ DE AGUIRRE, historiador y escritor.

PAUTAS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR PARA LOS MALOS HÁBITOS ORALES Y LOS 
TRASTORNOS DEL LENGUAJE EN LA INFANCIA.
BLANCA VILLANUEVA REVUELTA, logopeda experta en Terapia Orofacial y Miofuncional.

EL UNIVERSO: ¿CREACIÓN ESPONTÁNEA O DISEÑO INTELIGENTE?
FRANCISCO GONZÁLEZ DE POSADA, catedrático de Fundamentos Físicos (UPM) y académico de 
Número de la Real Academia Nacional de Medicina.

HACIA LA EXTENSIÓN DE LA VIDA EN MAMÍFEROS.
MARÍA ANTONIA BLASCO MARHUENDA, vicedirectora del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO).
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CONFERENCIAS

CASTRO URDIALES

EL ACTOR, UN OFICIO Y UNA FORMA DE VIDA.
XABIER UNAI ELORRIAGA GONZÁLEZ, actor.

PLANETA OCÉANO.
MIQUEL CANALS ARTIGAS, catedrático de Geología Marina, Universidad de Barcelona.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS MERCADOS DE VALORES TRAS LA CRISIS FINANCIERA.
ANA ISABEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, conseje-
ro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

PREVENCIÓN Y DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL CÁNCER. NOVEDADES TERAPÉUTICAS.
MARÍA GRACIELA GARCÍA ÁLVAREZ, oncóloga del Instituto Madrileño de Oncología y asesora de 
la Asociación Española Contra el Cáncer.

RAMALES DE LA VICTORIA

EL EXTRAÑO CASO DE LA SIMA DE LOS HUESOS DE ATAPUERCA.
IGNACIO MARTÍNEZ MENDIZABAL, profesor de Paleontología, Universidad de Alcalá de Hena-
res.

LA MUERTE ENTRE LOS NEANDERTALES.
JESÚS EMILIO GONZÁLEZ URQUIJO, profesor de Prehistoria, Universidad de Cantabria (UC), 
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC).

EPISODIOS DE GUERRA Y VIOLENCIA EN LAS PRIMERAS SOCIEDADES CAMPESINAS 
EUROPEAS. LA CUEVA SEPULCRAL DE SAN JUAN ANTE PORTAM LATINAM (ÁLAVA).
ÁNGEL ARMENDÁRIZ GUTIÉRREZ, profesor de Prehistoria, UC - IIIPC.

LA TREPANACIÓN EN LA PREHISTORIA: ENTRE LA MEDICINA Y EL RITO.
FRANCISCO ETXEBERRIA GABILONDO, profesor de Medicina Legal y Forense, Universidad del 
País Vasco.

UN ENTERRAMIENTO DEL MAGDALENIENSE: LA CUEVA DEL MIRÓN.
MANUEL RAMÓN GONZÁLEZ MORALES, catedrático de Prehistoria, UC - IIIPC.
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CONCIERTOS
SANTANDER
- Santander University Fest (SUF)

• Out of the Blue. University of Oxford. 
Oxford (Reino Unido)

• The Science Fair Press. Stord Hauges-
und University College (Noruega)

• Impetus. University of Princeton. New 
Jersey Hunter College-City. University of 
New York. (EEUU)

• SAE. Sibelius Academy (Finlandia)
• Musical ensembles of the section for 

Greek traditional music. University of 
Macedonia (Grecia)

LAREDO
- Camerata Coral de la UC

NOJA
- Coro León de Oro (Asturias)
- Proyección de la película “Pay Day” 
(Charles Chaplin), con la interpretación 
pianística 

VALDECILLA (Medio Cudeyo)
- Coro Ibn Rushd Averroes de la 
Universidad de Córdoba



6la invEstiGación
Grupos de I+D+i • Institutos de Investigación •
Proyectos y presupuestos • Actuaciones en
Investigación y Transferencia del Conocimiento •
Servicios Científico-Técnicos de Investigación (SCTI)



6 Presentación

La actividad investigadora es la prin-
cipal seña de identidad de la Univer-
sidad de Cantabria. Diversos estudios 
sobre calidad científica realizados por 
organismos oficiales sitúan a la institu-
ción en una posición destacada dentro 
del sistema universitario español. La 
UC cuenta con numerosos Grupos de 
I+D+i de prestigio, que trabajan codo 
con codo con importantes centros de 
investigación de todo el mundo.

La financiación obtenida por la 
Universidad para la realización de pro-
yectos de investigación en el año 2011 
ascendió a 27,9 millones de euros. De 
esa cantidad, 9,2 corresponden a tra-

bajos realizados bajo contrato (el 33% 
del total) y 18,7 a proyectos financia-
dos a través de convocatorias públi-
cas competitivas. Para la consecución 
de esta labor, el Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia del Co-
nocimiento impulsa programas de do-
tación de infraestructuras científicas, 
gestiona convocatorias y promueve la 
creación de la plantilla investigadora 
y su estabilización en la Universidad. 
También está implicado de lleno en 
proyectos de interés estratégico regio-
nal como el Plan Regional de I+D+i 
y el Parque Científico-Tecnológico de 
Cantabria.
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GRUPOS DE I+D+i

Durante el año 2011, la Universidad 
de Cantabria acogía en su seno a un 
total de 143 Grupos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, enmarcados 
en 31 Departamentos y 4 Institutos 
Universitarios de Investigación. Así 
lo refleja el catálogo de Grupos, una 
herramienta que permite conocer en 
detalle el potencial investigador de la 
institución académica.

El personal docente e investigador 
ascendía, a fecha de 31 de diciembre 
de 2011, a 1.309 personas, a las que 
se suma un número de 380 personas 
contratadas con dedicación a investi-
gación.
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CATÁLOGO DE GRUPOS DE I+D+i POR DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS

Departamento / Instituto Investigador responsable del grupo
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria
Control Transcripcional y Cáncer León Serrano, Javier
Ingeniería Genética Llosa Blas, Matxalen
Intergenómica Cruz Calahorra, Fernando de la
Microbiología García Lobo, Juan María
Motores Moleculares Cabezón Navarro, María Elena
Receptores de Neurotransmisores Pazos Carro, Ángel
Instituto de Física de Cantabria
Instituto de Física de Cantabria Matorras Weinig, Francisco
Instituto de Hidráulica Ambiental
Grupo de Emisarios Submarinos e Hidráulica Ambiental (GESHA) Revilla Cortezón, José Antonio
Ingeniería Oceanográfica y de Costas Medina Santamaría, Raúl
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas González Morales, Manuel Ramón
Departamento: Administración de Empresas
Banca y Finanzas de la Empresa Torre Olmo, María Begoña
Contabilidad y Auditoría Martínez García, Francisco Javier
Dinámica Estratégica López Fernández, María Concepción
e-Learning en Ingeniería Díaz Simal, Pedro
Economía Financiera García Olalla, Myriam
Gestión Económica para Desarrollo Sostenible Sector Primario Luna Sotorrio, Ladislao
Informática de Gestión Alonso Martínez, Margarita
Ingeniería de Organización e Innovación en la Gestión (INGENOVA) Blanco Martínez, Adolfo
Inteligencia de Marketing Herrero Crespo, Ángel
Marketing: Comercialización e Investigación de Mercados Rodríguez del Bosque Rodríguez , Ignacio
Departamento: Anatomía y Biología Celular
Apoptosis I Hurle González, Juan Mario
Biología del Desarrollo: Ejes Embrionarios y Desarrollo de Extremidades Ros Lasierra, María Ángeles
Morfogénesis Cardiaca Icardo de la Escalera, José Manuel
Neurobiología Celular Lafarga Coscojuela, Miguel Ángel
Departamento: Biología Molecular
Biología Molecular de Apolipoproteínas y Aterosclerosis Rodríguez Rey, José Carlos
Biotecnología Microbiana Navas Méndez, Jesús
Inmunopatología Merino Pérez, Jesús
Plegamiento de Proteínas del Citoesqueleto (PPCK) Zabala Otaño, Juan Carlos
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Departamento / Instituto Investigador responsable del grupo
Protein Fosfatasas y Metabolopatías Ortiz Melón, José Miguel
Señalización Molecular Crespo Baraja, Pedro
Departamento: Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales
Deterioro de Materiales. Corrosión Biezma Moraleda, María Victoria
Geología Aplicada a las Obras Públicas Foyo Marcos, Alberto
Geotecnia Sagaseta Millan, César
Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de Materiales (LADICIM) Gutiérrez-Solana Salcedo, Federico
Departamento: Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada
Altas Presiones y Espectroscopia Rodríguez González, Fernando
Física Computacional de Materiales Moreno Mas, Miguel
Geodinámica Externa Cendrero Uceda, Antonio
Geodinámica Interna y Aplicada Saíz de Omeñaca González, Jesús
Magnetismo de la Materia Rodríguez Fernández, Jesús
Física Teórica de la Materia Condensada Junquera Quintana, Francisco Javier
Departamento: Ciencias Históricas
Arqueología e Historia Antigua en el Imperio Romano Iglesias Gil, José Manuel
Historia y Arqueología del Mundo Antiguo y Medieval Arizaga Bolumburu, Beatriz
Departamento: Ciencias Médicas y Quirúrgicas
Epidemiología y Biología Computacional Llorca Díaz, Francisco Javier
Radiaciones Ionizantes: Radiobiología y Protección Radiológica Ambiental y Hospitalaria Quindós Poncela, Luis Santiago
Departamento: Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcción Naval
Biofouling Eguía López, Emilio
Planificación y Gestión Oceánica y Costera (Ocean and Coastal Economics and Management) Pérez Labajos, Carlos Ángel
Departamento: Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente
Ecología Canteras Jordana, Juan Carlos
Grupo de Ingeniería Ambiental (GIA) Tejero Monzón, Juan Ignacio
Departamento: Derecho Privado
Derecho del Trabajo y Protección Social Lantarón Barquín, David
Derecho e Innovación (D&I) Vázquez de Castro, Eduardo
Derecho Internacional Privado Hernández Rodríguez, Aurora
Derecho Mercantil y Protección Jurídica de los Consumidores Tomillo Urbina, Jorge Luis
Grupo de Investigación y Estudio de Historia del Derecho Martínez Marina (GIEHDMM) Baro Pazos, Juan
Departamento: Derecho Público
Derecho Administrativo Martín Rebollo, Luis José
Derecho Financiero Varona Alabern, Juan Enrique
Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea Ojinaga Ruiz, María del Rosario
Derecho Penal Cuesta Aguado, Paz Mercedes
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Departamento / Instituto Investigador responsable del grupo
Filosofía del Derecho Martínez García, Jesús Ignacio
Departamento: Economía
Desarrollo Humano y Cooperación Internacional Domínguez Martín, Rafael
Fundamentos de Análisis Económico Villaverde Castro, José
Grupo Investigación Economía de la Salud (GIECONSALUD) Cantarero Prieto, David
Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa Sarabia Alegría, José María
Microeconometría Rodríguez Poo, Juan Manuel
Departamento: Educación
Asklepios Luis Gómez, Alberto
Currículum, Diversidad y Evaluación (CDE) Susinos Rada, Teresa
Investigación e Intervención Psicosocial y Psicoeducativa Garate Larrea, Milagros
Investigación en Educación y Neurobiología del Aprendizaje Barrio del Campo, José Antonio del
Métodos Docentes Universitarios Guerra López, Fernando Nicolás
Taller de Sociología Zubieta Irún, Juan Carlos
Departamento: Electrónica y Computadores
Arquitectura y Tecnología de Computadores Beivide Palacio, Julio Ramón
Computadores y Tiempo Real (CTR) Drake Moyano, José María
Diseño y Verificación de Circuitos Integrados Buron Romero, Ángel María
Instrumentación Electrónica Barros Guadalupe, Julio
Técnicas Avanzadas de Control de Convertidores de Potencia Moreno Saiz, Víctor Manuel
Departamento: Enfermería
Grupo de Enfermería Sevilla Miguélez, María Lourdes
Departamento: Filología
Investigación Lingüística y Literaria Portillo Mayorga, M. Rosario
Traducción, Lingüística Contrastiva y Lenguajes Específicos Williams White, Ian Andrew
Grupo de Literatura con Ilustraciones (Siglo XIX) Gutiérrez, Sebastián, Raquel
Departamento: Física Aplicada
Óptica Moreno Gracia, Fernando
Termodinámica y Física Estadística Solana Quirós, José Ramón
Departamento: Física Moderna
Física Nuclear Marcos Marcos, Saturnino
Física Teórica Santos Corchero, Emilio
Lentes Gravitatorias Goicoechea Santamaría, Luis Julián
Departamento: Fisiología y Farmacología
Área de Historia de la Ciencia Salmón Muñiz, Fernando
Farmacoterapia de la Epilepsia Armijo Simón, Juan Antonio
Fisiopatología del Sistema Opioide Hurle González, María Amor
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Departamento / Instituto Investigador responsable del grupo
Genética Forense Zarrabeitia Cimiano, María Teresa
Melatonina y Cáncer Mamario Cos Corral, Samuel
Departamento: Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio
Dinámica Territorial de los Espacios Rurales Delgado Viñas, Carmen
Espacios y Territorio: Análisis y Ordenación Meer Lecha-Marzo, Ángela de
Estudio y Gestión del Medio Natural García Codrón, Juan Carlos
Geobiomet Fernández de Arroyabe Hernáez, Pablo
Geografía Histórica del Paisaje González Pellejero, Raquel
Grupo de Estudios y Proyectos Territoriales y Urbanos (GEURBAN) Nogues Linares, Soledad
NADIR: Hábitat, Territorio y Paisaje García Merino, Luis Vicente
Departamento: Historia Moderna y Contemporánea
Arte y Patrimonio Aramburu-Zabala Higuera, Miguel Ángel
Ciencias y Técnicas Historiográficas Cuñat Ciscar, Virginia María
Historia Moderna Fortea Pérez, José Ignacio
Historia y Cultura Contemporánea de la Europa del Sur y América Latina Suárez Cortina, Manuel
Departamento: Ingeniería de Comunicaciones
Ingeniería de Microondas y Sistemas de Radiocomunicación Suárez Rodríguez, Almudena
Ingeniería de Sistemas, Antenas y Radiopropagación Torres Jiménez, Rafael Pedro
Ingeniería Telemática - Laboratorio de Comunicaciones Móviles y Diseño de Redes. Network Design and 
Mobile Communications Laboratory Muñoz Gutiérrez, Luis

Rf y Microondas Mediavilla Sánchez, Ángel
Tratamiento Avanzado de Señal Santamaría Caballero, Luis Ignacio
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Energética
Grupo de Tecnologías Electroenergéticas Avanzadas (GTEA) Mañana Canteli, Mario
Ingeniería y Tecnología Eléctrica (GITEL) Lavandero González, José Carlos
Sistemas Energéticos y Técnicas Aplicadas (SEYTA) Silio Salcines, Delfín
Sistemas y Accionamientos Eléctricos de Potencia (SAEP) Vega Argüelles, Luis Gaspar
Departamento: Ingeniería Estructural y Mecánica
Gestión y Tecnología de la Edificación (GTED) Villegas Cabredo, Luis M.
GIADE - Grupo de Instrumentación y Análisis Dinámico de Estructuras de Obra Civil Torres Ruiz, Javier
Ingeniería Mecánica Viadero Rueda, Fernando
Departamento: Ingeniería Geográfica y Técnicas de Expresión Gráfica
Expresión Gráfica de la Ingeniería - CAD (EGI-CAD) Otero González, César Antonio
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría Luis Ruiz, Julio Manuel de
Ingeniería Gráfica y Diseño Industrial Fadón Salazar, Fernando
Departamento: Ingeniería Química y Química Inorgánica
Caracterización y Depuración de Efluentes Fernández Ferreras, Josefa
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Departamento / Instituto Investigador responsable del grupo
Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes (DEPRO) Irabien Gulias, J. Ángel
Ingeniería de Procesos de Filtración con Membranas Microfiltración (MF), Ultrafiltración (UF), Nanofiltra-
ción (NF) y Ósmosis Inversa (OI) Otero Hermida, José Antonio

Procesos Avanzados de Separación (PAS) Ortiz Uribe, Inmaculada
Química Inorgánica Blanco Delgado, Carmen
Departamento: Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación
Algorithmic Mathematics and Cryptography Gutiérrez Gutiérrez, Jaime
Ciencias de la Computación y Sistemas Inteligentes Mora Monte, Eduardo
Control y Optimización Casas Rentería, Eduardo
Estadística Castillo Ron, Enrique
Minería de Datos y Meteorología (MDM) Gutiérrez Llorente, José Manuel
Tecnologías de la Información Arroyo Fernandez, Valentín
Gráficos por Computador y Diseño Geométrico Iglesias Prieto, Andrés
Departamento: Matemáticas, Estadística y Computación
Algebra y Geometría Computacional (Cag Computation Algebra and Geometry) Recio Muñiz, Tomás Jesús
Análisis Funcional González Ortiz, Manuel
Análisis Numérico y Biomatemática Segura Sala, José Javier
Geometría Diferencial y Discreta Santos Leal, Francisco
Matemáticas de las Vibraciones Lobo Hidalgo, Miguel
Departamento: Medicina y Psiquiatría
Unidad de Metabolismo Óseo y Mineral González Macías, Jesús
Departamento: Tecnología Electrónica e Ingeniería de Sistemas y Automática
Informática y Automática Velasco González, Francisco Jesús
Ingeniería de Control Pérez Oria, Juan María
Ingeniería Fotónica (G.I.F.) López Higuera, José Miguel
Ingeniería Microelectrónica Bracho del Pino, Salvador
Técnicas Ópticas Aplicadas Arce Diego, José Luis
Departamento: Transportes y Tecnología de Proyectos y Procesos
Caminos Calzada Pérez, Miguel Ángel
Ferrocarriles García Díaz de Villegas, José Manuel
GIDAI- Seguridad Contra Incendios - Investigacion y Tecnología Capote Abreu, Jorge A.
Grupo de Ingeniería de Sistemas de Transporte (GIST) Ibeas Portilla, Ángel
Ingeniería y Gestión de Proyectos (INGEPRO) Ruiz Puente, María del Carmen
Logística Portuaria, Ferroportuaria e ITS Pesquera González, Miguel Ángel
Tecnología de la Construcción (GITECO) Ballester Muñoz, Francisco
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El Instituto de Física de Cantabria 
(IFCA) es un centro mixto de inves-
tigación básica de la Universidad de 
Cantabria y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Las 
áreas de investigación que en el IFCA 
se estudian incluyen desde el estudio 
de las partículas elementales (Física 
de Partículas), hasta las estructuras 
más lejanas del Universo (Astronomía 
y Ciencias del Espacio) y el comporta-
miento colectivo de la materia (Física 
Estadística y No Lineal). Además, sus 
investigadores coordinan y participan 
en múltiples proyectos nacionales e 
internacionales, incluyendo colabora-
ciones con la ESA y el CERN, produ-
ciendo así más de 140 publicaciones 
anuales. 

En el área de Astrofísica se des-
taca el análisis de datos de la misión 
espacial Planck, lanzada con éxito 
en mayo de 2009, en la que el IFCA 
participó en el desarrollo del instru-

INSTITUTOS                    
DE INVESTIGACIÓN

instituto de físiCa
de Cantabria (ifCa)

Director: Enrique Martínez González
Vicedirector: Rocío Vilar Cortabitarte 
Gerente: Asunción Ortiz de Diego 
Edificio Juan Jordá 
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander 
Tel: 942 201 459. Fax: 942 200 935 

mento de Baja Frecuencia (LFI) y del 
software de datos; cabe resaltar que, 
a lo largo de este año se ha llevado 
a cabo el descubrimiento de regio-
nes de polvo frío en nuestra galaxia 
y la existencia de un componente 
misterioso al que los astrónomos se 
refieren como the “Haze” –traducible 
como ‘la bruma’, la ‘neblina’–. Tam-
bién destaca la Misión IXO, liderada 
en España por científicos del IFCA, la 
intensa actividad en observación as-
tronómica en el rango visible e infra-
rrojo, la obtención de nuevos resulta-
dos de OSIRIS en el Gran Telescopio 
de Canarias (GTC), y la participación 

de varios investigadores del IFCA en 
el proyecto EUCLID.

Por otro lado, en el área de Físi-
ca de Partículas, Teresa Rodrigo, ade-
más de ocupar el cargo de presidenta 
del Consejo de Colaboración de CMS 
(Compact Muon Solenoid), uno de los 
detectores del LHC (Gran Colisiona-
dor de Hadrones), en el pasado mes 
de diciembre fue designada miembro 
del Comité de Política Científica del 
CERN. Recientemente ha sido encon-
trada una partícula con características 
similares al Bosón de Higgs, uno de 
los motivos principales por el que fue 



117

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

LA INVESTIGACIÓN

diseñado el acelerador. En paralelo se 
trabaja en el desarrollo de nuevos de-
tectores para el futuro ILC y también 
se investiga en el laboratorio Tevatron 
de Chicago.

En el área de meteorología, se des-
taca la participación varios proyectos 
internacionales: uno sobre el impacto 
del clima en la incidencia de la ma-
laria y otro seleccionado por la FAO 
para el desarrollo de una herramienta 
de toma de decisiones para estimar 
los efectos económicos del cambio 
climático en la agricultura. 

En cuanto a tecnologías GRID, el 
Instituto de Física de Cantabria coordi-
na uno de los proyectos más avanza-
dos internacionalmente. La infraestruc-
tura en funcionamiento ha procesado 
cerca de 2 millones de trabajos en los 
diferentes proyectos y 3,3 millones de 
horas. A lo largo de este año se ha 
aumentado el procesamiento en tec-
nología GRID, almacenamiento (un 
Petabyte) y se ha llevado a cabo la 
instalación del nuevo cluster Altamira.

El investigador del IFCA Enrique 
Martínez fue elegido en diciembre de 
2011 director del Instituto de Física 
de Cantabria. Además, Xavier Bar-
cons fue elegido por unanimidad en 
el mes de diciembre del pasado año 
Presidente del Consejo de la Organi-
zación Europea para la Investigación 
Astronómica en el Hemisferio Austral 
(ESO), convirtiéndose en el primer 
español que ocupa un cargo de esta 
naturaleza en ESO.

El IIIPC es un instituto universitario de 
investigación de carácter mixto, crea-
do en la Universidad de Cantabria por 
Decreto 38/2004 de 29 de abril (BOC 
10 de mayo de 2004) y auspiciado 
por la UC, el Gobierno de Cantabria 

instituto internaCional de 
inVestigaCiones PreHistóriCas 
de Cantabria (iiiPC)

Director: Manuel R. González Morales
Administradora: Reyes Somonte Salcines
Edificio Interfacultativo
Avda. de los Castros,s/n. 39005 Santander
Tel: 942 202 090. Fax: 942 202 093

y el Banco Santander. Desde 2004 es 
unidad asociada al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. El Ins-
tituto se dedica a la investigación en 
Prehistoria, en sus apartados de inves-
tigación básica y aplicada, así como a 
proporcionar el asesoramiento técnico 
en el ámbito de su competencia. En la 
actualidad cuenta con diez investiga-
dores de plantilla, siete investigadores 
y contratados en formación, un inves-
tigador postdoctoral,una investigadora 
Ramón y Cajal, un investigador con-
tratado Juan de la Cierva y dos miem-
bros del personal de administración y 
servicios, además de un técnico supe-
rior de apoyo a la investigación I+D+i.
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Sus líneas prioritarias de actuación 
son “Arte prehistórico”, “Paleolítico 
del SO de Europa”, “Origen y desa-
rrollo de las sociedades campesinas”, 
“Tecnología prehistórica”, “Paleolítico 
de la Región Cantábrica” y “Public Ar-
chaeology”. Estas líneas se desarrollan 
en numerosos proyectos de investiga-
ción, financiados por diversos orga-
nismos o programas públicos y priva-
dos, en particular el Plan Nacional de 
I+D+i y el I Plan Regional de I+D+i 
2006-2010 de Cantabria. Destacan las 
excavaciones en importantes sitios pa-
leolíticos del norte de España, como 
las cuevas de La Garma, El Mirón y 
Axlor, así como cuatro misiones inter-
nacionales, desarrolladas en el valle 
del Orontes (Siria) y el norte de la Pa-
tagonia (Argentina), en el yacimiento 
mesolítico de Alcácer do Sal (Portu-
gal), así como los estudios realizados 
en “La cueva del Salitre” (Serbia). Los 
resultados de esos trabajos han sido 
presentados, durante el último curso, 
en 83 publicaciones, muchas de ellas 
en medios de proyección internacio-
nal. 

El Instituto mantiene una alta ta-
sa de éxito en el logro de becarios 
predoctorales y contratos postdoc-
torales, y varias tesis doctorales pre-
sentadas en los últimos años han sido 
premiadas por el Consejo Social de la 
UC como las mejores en su ámbito y 
obtenido el Premio Extraordinario de 
Doctorado. En cuanto a la actividad 
docente, el Instituto desarrolla, junto 
al Departamento de Ciencias Histó-
ricas, el Máster en Prehistoria y Ar-
queología, que ha sido verificado por 

ANECA y se viene impartiendo con 
notable éxito de alumnado.

Por otro lado, el Instituto ha desa-
rrollado una intensa labor de proyec-
ción exterior y de relación con otros 
centros. En convocatorias internacio-
nales de ayudas a la investigación, 
destacar la concesión a la Dra. Ana 
Belén Marín Arroyo, que ha obtenido 
la segunda mejor nota de toda Europa 
en la prueba de evaluación que da ac-
ceso a la beca internacional CIG (Ca-
reer Integration Grants) Marie Curie. 

En este ámbito, destacar la con-
tinuación de la serie de monografías 
del Instituto, ampliada ahora con una 
línea de publicación de tesis doctora-
les.

Cabe mencionar la participación 
del Instituto en el Ciclo de Conferen-
cias “Las mujeres en la Prehistoria y 
el Mundo Antiguo: nuevas miradas al 
pasado de la Humanidad” celebradas 
del 20 de enero al 27 de febrero de 
2011, en la divulgación de la investi-
gación en Prehistoria en un seminario 
celebrado el 15 de diciembre, y en la 
organización del Congreso “Debating 
Spatial Archaeology” con sesiones 
científicas, charlas divulgativas y vi-
sitas al Museo de Altamira y al Mu-
seo de Prehistoria y Arqueología de 
Cantabria, celebrado los días 8 y 9 de 
junio.

El Instituto de Hidráulica Ambiental, 
IH Cantabria, se creó el 22 de marzo 
del 2007, Día Internacional del Agua, 
por un convenio entre la Universidad 
de Cantabria y la Fundación Instituto 
de Hidráulica Ambiental, fundación 
del sector público autonómico cuyos 
patronos son el Gobierno de Canta-
bria y la Universidad de Cantabria.

Este Instituto se ha creado para dar 
un impulso importante a la investiga-

instituto de HidráuliCa 
ambiental de la uniVersidad de 
Cantabria (iH Cantabria)
Director General:
Raúl Medina Santamaría 
Director de Investigación:
Íñigo J. Losada Rodríguez
Administrador: Jesús A. Arriaga Velasco
c/ Isabel Torres, 15 (Parque Científico y 
Tecnológico de Cantabria)
Tel: 942 201 616. Fax: 942 266 361
Web: www.ihcantabria.es
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ción, desarrollo e innovación en pro-
blemáticas asociadas al ciclo integral 
del agua incluyendo las aguas conti-
nentales, aguas de transición y coste-
ras. Para ello, se cuenta con personal 
altamente pluridisciplinar entre los 
que se incluyen ingenieros, biólogos, 
físicos, matemáticos, geógrafos, quí-
micos e informáticos, entre otros. A 
lo largo del último año, IH Cantabria 
ha incrementado su plantilla en más 
de 10 personas, habiendo captado a 
técnicos e investigadores tanto na-
cionales como internacionales, como 
es el caso del profesor D. Giovanni 
Coco, que se incorporó al instituto en 
calidad de investigador del programa 
Augusto González Linares del Cam-
pus de Excelencia de la Universidad 
de Cantabria.

Durante este curso académico IH 
Cantabria ha continuando incremen-
tando su actividad en proyectos de 
investigación competitiva, teniendo 
activos 11 proyectos del Plan Nacio-
nal de temáticas diversas vinculadas 
al ciclo integral del agua, 1 proyecto 
CONSOLIDER sobre cambio climático, 
3 proyectos estratégicos singulares, 3 
proyectos del programa INTERREG y 
4 del programa marco FP7. 

IH Cantabria ha continuado invo-
lucrándose de manera importante en 
el sector de las energías renovables 
marinas participando en el desarrollo 
tanto de la energía eólica offshore co-
mo undimotriz en el marco de varios 
proyectos de transferencia con em-
presas, financiados a través del CDTI 
y del programa CENIT. Asimismo, IH 

Cantabria ha continuado con su voca-
ción de transferencia tecnológica a las 
administraciones públicas, liderando 
y participando en múltiples proyectos 
regionales, para la administración cen-
tral y para entidades internacionales. 
Mención especial merece la participa-
ción de IH Cantabria en proyectos de 
cooperación internacional con AECID, 
Naciones Unidas o el Banco Mundial, 
habiendo desarrollado proyectos en 
África, Latinoamérica y Centro Europa. 

En el apartado de formación es im-
portante destacar que el personal de 
IH Cantabria también ha participado 
muy activamente en los programas de 
posgrado de la Universidad de Can-

tabria en el ámbito de la Hidráulica 
Ambiental y en diversos cursos de 
capacitación a empresas y administra-
ciones publicas

Como resultados de la investiga-
ción, durante este año se han publi-
cado 52 artículos nacionales e interna-
cionales y 101 ponencias en congresos 
nacionales e internacionales. Se han 
impartido más de 20 conferencias y 
seminarios de ámbito nacional e in-
ternacional. Por último, indicar que se 
han defendido 7 tesis doctorales de 
investigadores que forman parte del 
Instituto, y se han dirigido otras 3 ex-
ternas.
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El IBBTEC, creado en 2007, es un cen-
tro mixto del CSIC, la UC y el Gobierno 
de Cantabria (a través de Sodercan), 
que tiene como misión el desarrollar 
investigación de excelencia en biome-
dicina y en aplicaciones biotecnológi-
cas de la biología

El IBBTEC es uno de los elementos 
claves del Campus de Excelencia In-
ternacional de la UC, actuando como 
núcleo vertebrador del área de Biome-
dicina y Biotecnología del mismo. En 
él trabajan investigadores de la UC y 
del CSIC.

El IBBTEC contó durante 2011 con 
21 investigadores de plantilla distribui-
dos en 11 grupos de investigación y un 
total de 85 investigadores y técnicos. 
Durante el año 2011 los investigadores 
del IBBTEC han desarrollado una acti-
vidad científica muy relevante, tenien-
do en cuenta su tamaño. El IBBTEC ha 
publicado 38 artículos en revistas inter-
nacionales, de los que el 84% de estos 
artículos se han publicado en revistas 
del primer cuartil del factor de impacto 
y el 50% en el primer decil. Esto in-
cluye trabajos publicados en Science, 
Nature, Molecular Cell y Nature Cell 

instituto de biomediCina y 
bioteCnología de Cantabria 
(IBBTEC)

Director en funciones: 
Ángel Pazos Carro
Gerente: Mª Rosario Valle González
Facultad de Medicina
Avda. Cardenal Herrera Oria. Santander
Tel: 942 203 930. Fax: 942 201 903

Biology. El Factor de Impacto medio 
en 2011 (9,29) está por encima de la 
mayoría centros del CSIC y del Instituto 
Carlos III. En el mes de octubre se hizo 
público que el Instituto había cumpli-
do de forma completa los objetivos de 
producción científica y captación de 
recursos fijados en su Plan Estratégico 
para el año 2010.

Los resultados de esta investigación 
se enmarcan en las dos grandes áreas 
de la biología y de la salud en las que 
se concentran los objetivos del centro: 
la señalización celular (rutas de señali-
zación que participan en la regulación 
de diversos procesos y incluyendo cán-
cer e y respuesta inmune y control del 
ciclo celular, desarrollo de extremida-
des, respuestas neurales y su relación 
con el tratamiento de enfermedades 
del sistema nervioso); y la microbio-
logía molecular (aspectos moleculares 
relacionados con patogenicidad, meca-
nismos de transferencia de plásmidos 
y de resistencia a antibióticos, inclu-
yendo una importante vertiente biotec-
nológica de aplicaciones industriales). 
En este curso se ha producido la incor-

poración de un investigador Ramón y 
Cajal y la de varios investigadores pre 
y posdoctorales.

En consonancia con esta produc-
ción científica, los investigadores del 
IBBTEC realizan una importante labor 
de captación de fondos de investi-
gación. Actualmente se desarrollan 
proyectos de investigación financia-
dos por valor de 6.310.000 euros pro-
venientes del Plan Nacional de I+D, 
Instituto Carlos III, Unión Europea y 
contratos con empresas.

Durante 2011 las obras del edificio 
IBBTEC continuaron avanzando a un 
ritmo razonable. Dicho edificio, con 
una superficie aproximada de 5.500 
m2, ocupará una parcela dentro del 
Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria. También se convocaron los 
concursos de mobiliario, que han si-
do adjudicados en 2012. En cuanto a 
equipamiento científico el IBBTEC ha 
concluido el proceso de adquisición 
de las infraestructuras específicas para 
el laboratorio de bioseguridad y el es-
tabulario de la nueve sede, entre otras.
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PROYECTOS Y 
PRESUPUESTOS

A lo largo de 2011, la Universidad de 
Cantabria obtuvo una financiación de 
27,9 millones de euros. Los trabajos 
realizados bajo contrato con empresas 
y administraciones contaron con un 
presupuesto de 9,2 millones de eu-
ros, mientras que los financiados en 
convocatorias públicas competitivas 
sumaron 18,7 millones.

De los fondos captados en con-
vocatorias competitivas, 15,1 millones 
proceden de fondos nacionales. Cabe 
destacar los 7,6 millones conseguidos 
en proyectos de las distintas convo-
catorias Nacionales de I+D+i, los 6,7 
millones para los Planes relacionados 
con la investigación y la transferencia 
del conocimiento en la convocatoria 
Campus de Excelencia Internacional, 
y los 0,8 millones para infraestructu-
ras. De fondos europeos (VII Progra-
ma Marco de la Unión Europea) se 
captaron 1,5 millones de euros, y los 
2,1 millones restantes corresponden a 
diversas ayudas regionales.

El principal financiador de la in-
vestigación contratada fue el sector 
empresarial, que aportó 7,2 millones 
de euros a la Universidad para el de-
sarrollo de proyectos, el 78% de la 
investigación concertada. A bastante 
distancia está la contratación con ad-
ministraciones regionales y locales, 
que ascendió a 1,1 millones de euros.

FINANCIACIÓN CAPTADA EN I+D+i. AÑO 2011

Total: 27,9
(en millones de €)

INVESTIGACIÓN COMPETITIVA. AÑO 2011

Total: 18,7
(en millones de €)

INVESTIGACIÓN CONTRATADA. AÑO 2011

Total: 9,2
(en millones de €)
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ACTUACIONES EN 
INVESTIGACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO

El Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento, a lo 
largo del curso 2011-2012, ha venido 
desarrollando todas aquellas acciones 
encaminadas a potenciar la capacidad 
investigadora de la UC y a conseguir 
la máxima transferencia de los cono-
cimientos generados a la sociedad y, 
en particular, al sector productivo de 
nuestra comunidad autónoma. La in-
vestigación de calidad es una de las 
principales marcas diferenciadoras de 
la Universidad de Cantabria. La clara 
vocación investigadora se comple-
menta con un decidido compromi-
so para transferir este conocimiento, 
creado en nuestras aulas, laboratorios 
e Institutos de investigación, al en-
torno del que formamos parte como 
medio de aumentar la capacidad y 
competitividad de los sectores pro-
ductivos y contribuir al desarrollo 
cultural y social de nuestra sociedad. 
Como muestra de ello, la Universidad 
de Cantabria aparece en los primeros 
puestos de las clasificaciones en cuan-
to a productividad científica por pro-
fesor y número de sexenios obtenidos 
por profesor. 

En el ámbito de captación de ta-
lento investigador, los programas es-

pecíficos de apoyo a la atracción de 
investigadores Ramón y Cajal han 
logrado que en el pasado curso se 
hayan incorporado 5 nuevos inves-
tigadores dentro de este programa. 
Por otra parte, se ha procedido a la 
incorporación efectiva de los diversos 
investigadores del Programa Augusto 
González de Linares, y la constitución 
de sus correspondientes equipos de 
trabajo.

Bajo la coordinación del Vicerrecto-
rado de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento, se han desarrolla-
do programas y acciones de acerca-
miento y colaboración empresarial (a 
nivel local, nacional e internacional) 
que han supuesto, en un sentido, un 
mayor conocimiento de la Universi-
dad y sus grupos de investigación por 
las empresas regionales y nacionales, 
y en la otra dirección, del tejido em-
presarial y sus características por los 

investigadores universitarios. Al mis-
mo tiempo se han ido consolidando 
estructuras y reglamentación propias 
de la UC para poder atender a todo 
el proceso de creación y transferencia 
del conocimiento y se ha avanzado 
en la consolidación de sus Institutos 
de Investigación. El Vicerrectorado ha 
mantenido una importante actividad 
incentivando la participación de nues-
tros grupos en las convocatorias de 
proyectos en líneas estratégicas regio-
nales, entre ellas las correspondientes 
a energías renovables, biotecnología y 
TIC’s, así como en la constitución de 
los correspondientes clusters asocia-
dos a las líneas de trabajo prioritarias. 
Así, con el apoyo de la Dirección de 
Área de Investigación y Organización, 
se coordinan las acciones de los di-
versos servicios de apoyo a la gestión 
de la investigación y la transferencia 
generada por los diversos grupos: el 
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Nº ayudas Importe (€)

Bolsas de viaje doctores 171 75.000,00

Bolsas de viaje predoctorales 86 35.000,00

Estancias breves 21 12.862,17

Estancias de becarios predoctorales UC 10 36.420,00

Formación de investigadores predoctorales UC (28 contratos y 26 becas) 54 666.945,08

Contratos posdoctorales 14 162.335,14

Becas de Iniciación a la investigación 38 26.300,79

Contratos técnicos de apoyo a la investigación 3 50.713,97

Total 397 1.065.577,15

(OEPM) y de la Oficina Europea de 
Patentes (EPO).

En el mes de Diciembre ha visita-
do la Universidad de Cantabria el Pre-
sidente del CSIC, Don Rafael Rodrigo. 
Se ha reunido con los investigadores 
de los 2 Institutos mixtos que la Uni-
versidad comparte con el CSIC (IFCA 
e IBBTEC), visitando las obras del se-
gundo y reuniéndose con el personal 
investigador de ambos centros. Al fi-
nal de su vista el Presidente manifes-
tó su satisfacción por el alto nivel de 
actividad investigadora llevada a cabo.

Durante el pasado curso, el Vice-
rrector ha participado en las reunio-
nes ordinarias del Comité Rector del 
IBBTEC, Patronatos de las Fundacio-
nes IH y Leonardo Torres Quevedo, 
así como el Consejo de Administra-
ción del Parque Científico Tecnológi-
co (PCTCAN).

En cuanto a la política de becas y 
ayudas del Vicerrectorado para inves-
tigadores, cabe destacar las siguientes:

Servicio de Gestión de la Investiga-
ción, la Oficina de Transferencia de 
los Resultados de Investigación OTRI 
y las unidades recientemente creadas 
con el fin de potenciar la valorización 
de los resultados de la investigación y 
la internacionalización: la Oficina de 
Valorización y la Oficina de Proyectos 
Europeos. Otra pieza clave de la UC 
para el fomento de la colaboración 
empresarial, el emprendimiento y el 
desarrollo de empresas de base tecno-
lógica es la Fundación Leonardo To-
rres Quevedo (FLTQ) en la que se ha 
continuado avanzando para potenciar 
su papel como Fundación General de 
nuestra Universidad.

Entre otras acciones cabe destacar 
que se han comenzado a desarrollar 
los aspectos concretos recogidos en 
el convenio de colaboración entre la 
Fundación Marqués de Valdecilla y la 
Universidad de Cantabria para la crea-
ción de la estructura de Coordinación 
en Investigación Biomédica y Biotec-
nológica de Cantabria (Cibic) con el fin 
de unificar y coordinar las actividades 
de investigación, formación y trans-
ferencia de tecnología e innovación 
realizadas en las áreas de biomedicina 
y biotecnología en Cantabria. En este 
sentido, se ha avanzado en la defini-
ción de las herramientas para lograr 
dicha coordinación, así como en la 
gestación de la estructura que permita 
lograr la acreditación de la actividad 
investigadora ligada al Hospital Uni-
versitario Marqués de Valdecilla ante 
el Instituto de Salud Carlos III como 
“Instituto de Investigación Sanitaria”. 
Por otra parte, y en lo que concierne 

al Área de Agua y Energía, el Insti-
tuto de Hidráulica (IH) ha continua-
do incrementando su actividad tanto 
investigadora como de prestación de 
servicios, participando en diversos 
proyectos de cooperación internacio-
nal con diversas instituciones, habien-
do desarrollado proyectos en Europa, 
América y África. Por lo que se refiere 
al área de Física, el IFCA ha tenido 
una participación altamente relevante 
en la investigación internacional rela-
cionada con el LHC (gran colisionador 
de hadrones), y una de sus investiga-
doras, la profesora Teresa Rodrigo, ha 
sido nombrada presidenta del Conse-
jo de Colaboración del CMS, uno de 
los detectores de dicho colisionador.

Se ha llevado a cabo una jornada 
de trabajo para extender entre los in-
vestigadores de la UC la “cultura de 
las patentes y de la valorización de 
los resultados de la investigación”, en 
la que han participado Expertos de la 
Oficina Española de Patentes y Marcas 
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  2007 2008 2009 2010 2011

Competitiva 10.754,78 23.831,88 15.270,05 23.377,84 18.714,74 

Contratada * 17.289,54 15.086,57 14.278,24 12.815,98 9.181,75 

Total 28.044,32 38.918,45 29.548,29 36.193,83 27.896,49 

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN: INVESTIGACIÓN COMPETITIVA (EN MILES DE €)

  2007 2008 2009 2010 2011

Plan Nacional 8.090,48 20.747,79 6.547,58 11.714,60 7.361,17 

Otras Conv. Nacionales 757,66 120,73 276,33 426,94 272,73 

Ayudas Regionales 815,13 227,60 227,00 666,93 2.099,78 

Unión Europea 286,42 1.820,76 1.190,73 2.471,33 1.513,02 

Infraestructuras 805,09 915,00 2.118,73 2.098,05 6.684,60 

Campus Excelencia 4.909,691 6.000,000 783,44 

Total 10.754,79 23.831,88 15.270,05 23.377,85 18.714,74 

  2007 2008 2009 2010 2011

Empresas 11.449,41 9.323,38 10.117,67 8.410,58 7.192,96 

Adm. Regional y Local 3.914,69 4.315,78 2.530,66 3.083,71 1.055,87 

Adm. Central 1.470,61 750,92 666,38 177,38 520,93 

Otras Entidades 454,83 696,49 963,52 1.144,31 411,99 

Total 17.289,54 15.086,57 14.278,24 12.815,99 9.181,75 

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN: INVESTIGACIÓN CONTRATADA (EN MILES DE €)

EVOLUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN CAPTADA POR AÑO (EN MILES DE €)

* La cifra de investigación contratada incluye el IVA.

la estrategia estatal de 
innoVaCión (e2i)

La Estrategia Estatal de Innovación 
(E2I) constituye el marco de actuación 
de la política del Gobierno en materia 
de innovación para contribuir al cam-
bio de modelo productivo en España, 
a través del fomento y la creación de 
estructuras que faciliten el mejor apro-
vechamiento del conocimiento cientí-
fico y del desarrollo tecnológico.

El Plan INNOVACION es una de 
las acciones que desarrolla la Estrate-
gia Estatal de Innovación (e2i). Dentro 
de este Plan, en el año 2011 la UC ha 
obtenido financiación en la convoca-
toria INNPACTO, que estimula la cola-
boración entre organismos de investi-
gación y empresas para el desarrollo 
de proyectos de I+D+i dirigidos a un 
mercado identificado y basado en la 
demanda, que ayuden a potenciar la 
actividad innovadora, movilicen la 
inversión privada, generen empleo 
y mejoren la balanza tecnológica del 
país.

E2I PLAN INNOVACCIÓN

PROGRAMA
CONCEDIDO

Nº Proyectos 
concedidos Ayuda concedida

INNPACTO

Estimula la colaboración entre organismos de investigación y empresas para el 
desarrollo de proyectos de I+D+i dirigidos a un mercado identificado y basado en 
la demanda, que ayuden a potenciar la actividad innovadora, movilicen la inversión 
privada, generen empleo y mejoren la balanza tecnológica del país.

6 949.145,00 €
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Los Servicios Científico-Técnicos de 
Investigación (SCTI), tienen como ob-
jetivo centralizar infraestructuras de 
altas prestaciones con el fin de po-
tenciar las capacidades científicas de 
los grupos de I+D de la Universidad y 
ponerlas a disposición de organismos 
públicos y empresas. Con los SCTI, la 
UC pretende dar un paso más en la 
labor de contribuir al desarrollo cien-
tífico y tecnológico de la región y más 
específicamente potenciar la colabora-
ción en actividades de I+D+i con em-
presas y otras instituciones.

Los Servicios pertenecientes a los 
SCTI son:

• Servicio de Estabulación y Expe-
rimentación Animal (SEEA).

• Servicio de Caracterización de 
Materiales (SERCAMAT)

• Servicio de Cromatografía (SER-
CROM)

• Servicio de Microscopía Electró-
nica de Transmisión (SERMET)

• Servicio Santander de Supercom-
putación (SSC)

• Servicio de Inspección Submari-
na (SERVISUB)

A lo largo del 2011 se ha mante-
nido la actividad de los Servicios en 
diferentes ámbitos. Respecto a la co-
laboración con el sector privado los 
SCTI han trabajado con más de 30 
empresas tanto a nivel regional como 
nacional. Además los SCTI han desa-
rrollado y coordinado dos proyectos 

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN (SCTI) 

de I+D con dos empresas de especial 
importancia en la región como son 
NISSAN o Saint Gobain Canalización. 

En lo que respecta a la realización 
de actividades relacionadas con la in-
vestigación básica los SCTI han dado 
apoyo científico-técnico a más de 20 
proyectos en múltiples áreas del co-
nocimiento como la medicina, la in-
geniería, la física fundamental o la 
química. Además, cabe destacar que 
desde los SCTI a través del SERMET se 
han iniciado actividades de investiga-
ción en el ámbito de la aplicación de 
nanomateriales en medicina mediante 
la creación de un equipo multidisci-
plinar formado por investigadores de 
grupos de física, de biología molecu-
lar y del propio SERMET.

Por otro lado, durante este año se 
ha desarrollado la implantación en 
los SCTI de un sistema de gestión de 
la calidad según las directrices de la 
norma ISO-9001 con el fin de conse-
guir ofrecer un mejor servicio, tanto 
a nivel interno como externo, basa-
do en la mejora continua. Además, el 
SERCROM, de manera particular, está 
desarrollando un sistema de gestión 
de laboratorios según la norma ISO-
17025, para el análisis de compuestos 
orgánicos persistentes. 

Finalmente, a nivel de difusión se 
han organizado diversas reuniones 
con empresas de diferentes sectores 
encaminadas a buscar colaboraciones 
con la UC e incentivar la realización 
de actividades de I+D+i. 



7sErvicios dE apoyo
a la docEncia y a
la invEstiGación
Servicio de Gestión Académica • Centro de Formación
en Nuevas Tecnologías (CeFoNT) • Servicio de Gestión de 
la Investigación (OTRI) • Oficina de Proyectos Europeos e 
Internacionales de Investigación • Oficina de Valorización •
Fundación Leonardo Torres Quevedo (FLTQ) • Centro de 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria 
(CDTUC) • Fundación de la UC para el Estudio y la 
Investigación del Sector Financiero (UCEIF) • Centro de 
Estudios Rurales de Cantabria (CERC)



7 Presentación

La comunidad universitaria dispone 
de una serie de servicios destinados 
a la gestión de las actividades docen-
tes e investigadoras. El Servicio de 
Gestión Académica, adscrito al Vice-
rrectorado de Ordenación Académi-
ca, es el responsable de administrar 
la oferta docente de la institución en 
coordinación con los centros. Para el 
desarrollo de su actividad académica, 
los profesores cuentan con el Centro 
de Formación en Nuevas tecnologías 
(CeFoNT), adscrito al Vicerrectorado 
de Calidad e Innovación Educativa. 

En el ámbito de la investigación, 
la gestión se apoya principalmente en 
varias entidades: la Oficina de Trans-
ferencia de Resultados de la Investiga-
ción (OTRI), el Servicio de Gestión de 
la Investigación, la Oficina de Proyec-

tos Europeos y la Oficina de Valoriza-
ción que dependen del Vicerrectorado 
de Investigación y Transferencia del 
Conocimiento; y la Fundación Leo-
nardo Torres Quevedo, un organismo 
privado sin ánimo de lucro cuya mi-
sión es promocionar la investigación 
científica y técnica que se desarrolla 
en la UC y en la región. 

En áreas de conocimiento especí-
ficas, la UC cuenta con la Fundación 
de la Universidad de Cantabria para el 
Estudio y la Investigación del Sector 
Financiero (UCEIF), impulsada junto 
con Banco Santander y, por último, 
con el Centro de Estudios Rurales de 
Cantabria –adscrito al Departamento 
de Geografía, Urbanismo y Ordena-
ción del Territorio–.
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El Servicio de Gestión Académica es 
el responsable de gestionar la oferta 
formativa de la Universidad de Can-
tabria. En colaboración con los cen-

Directora: Luz Sánchez Salces
Casa del Estudiante. Edificio Tres Torres. Torre 
C. Planta Cero. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 55 / Fax: 942 20 10 60
E-mail: gestion.academica@gestion.unican.es
www.unican.es/infoacademica

SERVICIO DE GESTIÓN 
ACADÉMICA

tros y departamentos, ha coordinado 
a lo largo del curso la elaboración de 
esta oferta y su difusión, la informa-
ción a los estudiantes, los procesos de 
preinscripción, admisión y matrícula, 
la gestión de becas y ayudas, convali-
daciones, reconocimiento de créditos 
y expedientes, y la expedición de títu-
los universitarios oficiales, suplemen-
to europeo al título y títulos propios 
de la UC.

Dentro del Plan Estratégico del 
Servicio de Gestión Académica se han 
establecido los siguientes objetivos: 
la adecuación al Espacio Europeo de 
Educación Superior; la colaboración 

en el diseño de políticas de informa-
ción, captación, acogida, participación 
y fidelización del alumnado; el diseño 
de un sistema de gestión flexible que 
sea capaz de dar una respuesta ágil a 
las necesidades de la organización; la 
mejora y simplificación de la gestión 
administrativa con el fin de acercarla a 
los usuarios, garantizando la transpa-
rencia y el ejercicio de sus derechos; 
y la utilización de una metodología de 
trabajo basada en la planificación y 
evaluación de resultados que permita 
ofrecer la información necesaria para 
la retroalimentación del sistema y la 
toma de decisiones.
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El CeFoNT sigue desarrollando su ac-
tividad iniciada en 2001 centrada en 
tres grandes áreas: el Plan de Forma-
ción al Profesorado, el Aula Virtual y 
el área de Multimedia y Servicios Au-
diovisuales.

Dentro de la formación al pro-
fesorado, el CeFoNT colabora en la 
organización y el apoyo al Plan de 
Formación, que este curso 2011-12 ha 
contado con un total de 54 cursos dis-
tribuidos en tres áreas –de Formación 
Pedagógica, de Nuevas Tecnologías, y 
de Iniciación a la Financiación de la 
Investigación–, a los que han asistido 
un total de 1135 profesores.

El Aula Virtual da soporte a tres 
plataformas de tele-enseñanza: Black-
board, Moodle y EduCommons –sobre 
la que reside el OpenCourseWare–. 
El cómputo global de asignaturas en 
el (AV) supera las 2000, más de 130 
disponibles en abierto, y se han de-
sarrollando proyectos para mejorar la 
integración de las plataformas.

El servicio de Multimedia y Audio-
visuales, cada vez más demandado, 
ha dado cobertura a lo largo del pre-
sente curso a más de 20 actos insti-

CENTRO DE FORMACIÓN EN NUEVAS TECNOLOGÍAS (CEFONT)

Director: Iván Sarmiento Montenegro
Facultad de Derecho. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 202 043
E-mail: cefont@unican.es
www.cefont.unican.es

tucionales, aumentando el ya extenso 
catálogo de materiales disponibles en 
el servidor de streaming de la UC en 
más de 50 horas de vídeo.
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SERVICIO DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Jefa del Servicio: Marianela Beivide
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander.
Teléfonos: 942 201 057 /59 y 942 200 867    
Fax: 942 201 103
E-mail: unigesinves@gestion.unican.es
www.unican.es/WebUC/Unidades/Investi-
gacion/ugi

El Servicio de Gestión de la Investiga-
ción se encarga de la gestión econó-
mico-administrativa de la I+D+i. Sus 
funciones comprenden la tramitación 
económica de convenios y proyectos 
de investigación, así como de las be-
cas y contratos asociados a ellos; la 
gestión de las aplicaciones presupues-
tarias de investigación; la gestión eco-
nómico-administrativa del Vicerrecto-
rado de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento, así como de los 
Recursos Humanos en Investigación y 
Desarrollo; y la publicidad de convo-
catorias, tanto de la UC como de otros 
organismos, fundaciones, ministerios, 
etc.

La Oficina de Transferencia de Re-
sultados de Investigación (OTRI) es 
la unidad encargada de promover y 
gestionar las relaciones entre la Uni-
versidad y el entorno empresarial en 
el área de la investigación y la inno-
vación tecnológica. Adscrita al Vice-

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI)

Director: José María Desiré Fernández
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros, 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 79
Fax: 942 20 10 96
E-mail: otri@gestion.unican.es
www.unican.es/WebUC/Unidades/Investi-
gacion/otri

rrectorado de Investigación y Trans-
ferencia del Conocimiento, contribuye 
a difundir y gestionar la oferta cientí-
fico-tecnológica de los grupos de in-
vestigación, asesorarles para participar 
en los Planes Nacional y Regional de 
I+D+i, especialmente en programas 
de investigación universidad-empresa, 
y apoyar la negociación de los contra-
tos de investigación y prestación de 
servicios entre los Grupos de I+D+i 
de la Universidad de Cantabria y las 
empresas. La OTRI pertenece a la         
RedOTRI de universidades españolas 
y a su equivalente a nivel europeo, 
la red ProTon Europe. El personal de 

la OTRI de la UC participa en foros y 
grupos de trabajo constituidos en la 
citada RedOTRI.
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OFICINA DE PROYECTOS EUROPEOS E INTERNACIONALES DE INVESTIGACIÓN

Director: Juan José San Miguel Roncero
Pabellón de Gobierno
Av. de los Castros, s/n, 39005 Santander
Tel: +34 942 20 10 71 Fax: +34 942 20 10 71
E-mail: opei@gestion.unican.es

Además promociona su participación 
mediante entrevistas individuales y 
planes a medida que pretenden iden-
tificar las mejores oportunidades eu-
ropeas de financiación para sus líneas 
de investigación. Entre estas oportu-
nidades de financiación están los pro-
gramas europeos como el Séptimo 
Programa Marco de I+D (FP7), coo-
peración territorial Interreg SUDOE y 
Marco Atlántico, competitividad e in-

novación CIP, medio ambiente LIFE+, 
acciones del European Investment 
Bank o el programa de protección 
civil Europa. La OPEII apoya la pre-
paración de propuestas para estos 
programas. También coordina sus ac-
tividades con agentes regionales y na-
cionales. Nuestra misión es facilitar la 
presencia de nuestros investigadores 
en actividades europeas e internacio-
nales de excelencia.

OFICINA DE VALORIZACIÓN

Responsable: Elena Alonso Martín 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos. Avda. de los Castros s/n. 39005 
Santander.
Teléfono: 942 20 67 73
Fax: 942 20 10 71
E-mail: alonsome@gestion.unican.es

Con vistas a la explotación indus-
trial de resultados de investigación, la 
Oficina coordina las relaciones de la 
UC con la empresa UNIVALUE Valo-
rización S.L., constituida en diciembre 
de 2010 y participada por las nueve 
universidades del G9, para la puesta 
en valor y comercialización de resul-
tados de investigación. Así, a lo lar-
go del curso 2011-2012 la Oficina ha 
aportado a UNIVALUE 11 resultados 
de PI&I y coordinado diversas reu-

niones técnicas entre la empresa y los 
Grupos de I+D+i involucrados. Fruto 
de esta colaboración, se han recibido 
varios informes de valoración y se ha 
iniciado la comercialización de algu-
nos de los productos. 

Asimismo, la Oficina ha organi-
zado el evento de difusión: “Día de 
la Propiedad Industrial” en mayo de 
2012. 

Además, desde la Oficina se pro-
mueve la comercialización de paten-
tes y otros resultados de investigación 
mediante el establecimiento de con-
tactos con empresas potencialmente 
interesadas en los mismos, así como 
la participación en redes de difusión y 
transferencia. Se proporciona también 
apoyo a otras unidades de la UC en la 
redacción de contratos de licencia de 
PI&I y de otros acuerdos relativos a 
este ámbito.

Esta oficina ofrece a los investigado-
res y Grupos de I+D+i de la UC servi-
cios profesionales de consultoría para 
la gestión de sus proyectos europeos. 

En cumplimiento de su tarea de pro-
mover y gestionar la Propiedad In-
dustrial e Intelectual (PI&I) generada 
en la Universidad de Cantabria, a lo 
largo de este curso 2011-2012, en la 
Oficina de Valorización se han eva-
luado más de 35 resultados potencial-
mente protegibles. Estas evaluaciones 
han dado lugar a 14 solicitudes de 
patente nacionales, 5 internacionales 
y 5 registros de Propiedad Intelectual 
(programas de ordenador o bases de 
datos). 
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La Fundación Leonardo Torres Queve-
do es un organismo privado sin ánimo 
de lucro que tiene como misión pro-
mocionar y difundir la investigación 
científica y técnica en la UC. Además, 
contribuye al perfeccionamiento de 
profesionales en el área tecnológica y 
a la consolidación del Centro de De-
sarrollo Tecnológico (CDTUC) como 
espacio y modelo de colaboración 
universidad-empresa.

Desde 1998 la Fundación ha 
adoptado nuevas tareas que permi-
ten ofrecer una ayuda más amplia a 
la Universidad, en asuntos tales como 
relaciones con empresas, organización 
de congresos, relaciones con el Go-
bierno de Cantabria y otros muchos 
de interés para la Universidad. En el 
ejercicio 2011 se firmaron 36 nuevos 
convenios de investigación y 2 proto-
colos para la realización de ensayos e 

FUNDACIÓN LEONARDO 
TORRES QUEVEDO (FLTQ)

Presidente: José Carlos Gómez Sal
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo (hasta 
marzo de 2012)
Vicepresidente: Ángel Pazos Carro
José Carlos Gómez Sal (hasta marzo de 
2012)
Director Gerente: Sergio Cicero González
ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. Avda. de los Castros s/n. 39005
Teléfono: 942 201 705. Fax: 942 275 862
E-mail: fltqadmon@gestion.unican.es
www.fltq.com

informes, estando en activo, a 31 de 
diciembre, un total de 46 convenios. 
Asimismo, durante 2011 se gestiona-

ron a través de la Fundación un total 
de 31 congresos científicos, cursos de 
formación y jornadas técnicas.
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El CDTUC nació con el objetivo de 
incentivar la transferencia de resulta-
dos técnicos de la UC al sector em-
presarial, facilitar la creación y asen-
tamiento de nuevas empresas de base 
tecnológica y contribuir al desarrollo 
tecnológico de la comunidad cánta-
bra, promoviendo la innovación en 
los sectores industrial y de servicios.

A fecha de 31 de diciembre de 
2011 se encontraban instaladas 25 
empresas (13 spin-off universitarias), 
5 entidades de apoyo a la I+D y 6 
grupos de investigación, todos ellos 
promotores de una cultura de colabo-
ración para el desarrollo de proyec-
tos conjuntos. En sus instalaciones se 
ubica además la sede de la Fundación 
Leonardo Torres Quevedo.

CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO (CDTUC)

Director: Sergio Cicero González
Responsable: José María Asón Toca
3ª planta de la ETS de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos, edificio anexo de
la ETS de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación y edificio de laboratorios 
de I+D de la Plaza de la Ciencia
Avda. de Los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 200 913
E-mail: asonjm@gestion.unican.es
www.cdtuc.com



134

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

SERVICIOS DE APOYO A LA DOCENCIA Y A LA INVESTIGACIÓN

La Fundación de la Universidad de 
Cantabria para el Estudio y la Investi-
gación del Sector Financiero (UCEIF), 
promovida por la UC y el Banco San-
tander, nació con el fin de convertirse 
en referente nacional e internacional 
en la generación y transmisión del co-
nocimiento, la formación de alto nivel 
y la I+D en el sector financiero. En este 
curso sus actividades más destacables 
fueron: el inicio de la quinta promo-
ción del Máster Internacional en Banca 
y Mercados Financieros en Marruecos, 
la decimotercera en México y la deci-
mosexta en Santander y la primera en 
Brasil. Además, la Fundación persistió 
en su objetivo de promoción de la ex-
celencia en el ámbito financiero y la 
banca a través de la concesión de los 
premios de “Ayudas a la Investigación” 
y “Premio a la mejor Tesis Doctoral”.

El Archivo Histórico del Santander 
ha continuado sus actividades de cata-
logación y digitalización de los fondos 
documentales de mayor relevancia 

FUNDACIÓN DE LA UC PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SECTOR 
FINANCIERO (UCEIF)

Presidente del Patronato: Federico 
Gutiérrez-Solana Salcedo 
Vocal nato: Emilio Botín-Sanz de      
Sautuola y García de los Ríos 
Director general: Francisco Javier 
Martínez García 
El Solaruco. Paseo Menéndez Pelayo, 94-96. 
39006 Santander
www.fundacion-uceif.org

nuevos custodiados por el Banco San-
tander con el fin de posibilitar su futu-
ra transferencia.

para la comunidad investigadora, al 
tiempo que ha realizado labores para 
la localización e inventariado de otros 
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El CERC se creó en 1987 mediante un 
convenio suscrito entre el ayuntamien-
to de Cabezón de la Sal y la Universi-
dad de Cantabria. Adscrito al Depar-
tamento de Geografía, Urbanismo y 
Ordenación del Territorio, su finalidad 
es contribuir al conocimiento y desa-
rrollo del medio rural a través de la 

CENTRO DE ESTUDIOS RURALES DE CANTABRIA (CERC) 

Directora: Carolina Garmendia Pedraja
Coordinador: Luis Miguel Rodríguez
Rodríguez
Avda. Dr. Arines, 21.
39500 Cabezón de la Sal
Teléfono: 942 70 02 14

Departamento de Biología Molecular. 
Igualmente se celebró una Mesa re-
donda sobre “Los montes de utilidad 
pública: propiedad, uso y gestión”; 
Presentación del libro “Urbanismo y 
Medio Ambiente en Cabezón de la Sal” 
del profesor Emilio Carrera; La XIX 
edición del “Premio Cabuérniga de 
Investigación sobre Culturas Rurales y 
Marineras” y una reunión de la Reser-
va Regional de Caza Saja.

investigación, documentación, docen-
cia y divulgación de las comunidades 
y espacios rurales, etc. 

En el curso 2011-2012 se celebró 
la XI edición de los Cursos de Verano 
de Estudios Rurales con la impartición 
de dos seminarios en junio y julio de 
2011: “La industria agroalimentaria 
en Cantabria: Situación actual, nue-
vos retos y actuaciones para la mejora 
de su competitividad” y “Las especies 
amenazadas en España: Estrategias, 
planes y proyectos”. 

En septiembre de 2011, se celebró 
la XII Jornada de Investigación del 
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Además de los servicios de apoyo a 
las actividades docentes e investigado-
ras, la Universidad de Cantabria cuen-
ta con una serie de unidades sobre las 
que recae la gestión de los recursos 
humanos y materiales de la institu-
ción, así como el asesoramiento a los 
órganos de gobierno y de represen-
tación.

De estas unidades dependen cues-
tiones como la elaboración y gestión 
del presupuesto, la administración de 
la plantilla, el apoyo en la planifica-
ción estratégica, la prevención de ries-
gos laborales, la coordinación de las 
compras, obras y contratación de em-
presas externas, el asesoramiento en 
cuestiones legales y de protocolo, etc.
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La Sección de Gerencia da apoyo 
técnico y administrativo al gerente, 
vicegerente y a la Auditoría Interna. 
Se responsabiliza de la elaboración de 
informes y estudios, preparación de 
normas internas, circulares y certifica-
dos, elaboración y gestión de conve-

SECCIÓN DE GERENCIA

Jefe de Sección: Vicente Fernández 
Navarro
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros, 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 92
Fax: 942 20 10 96
E-mail: gerencia@unican.es

nios de colaboración, y la transmisión 
de información económica, adminis-
trativa y de gestión de la Universidad. 
Asimismo, participa en los proyectos 
organizativos impulsados por la Ge-
rencia.
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En el Servicio de Infraestructuras se 
agrupan una Oficina de Proyectos y 
tres Unidades con funciones específi-
cas: Prevención, Instalaciones y Segu-
ridad y Edificaciones.

La misión del Servicio de Infraes-
tructuras es la construcción y mante-
nimiento de las infraestructuras que 

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

Jefe del Servicio: José Vicente
Fernández Navarro
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 22 55
E-mail: infraestructuras@gestion.unican.es

precisa la Universidad para cumplir 
con sus fines, así como la seguridad 
y salud laboral, esencial para alcan-
zar altos niveles de bienestar para el 
conjunto de la Comunidad Universi-
taria. Está comprometido con el man-
tenimiento preventivo y correctivo de 
las infraestructuras universitarias y la 
gestión de los suministros energéticos 
precisos, al objeto de garantizar el co-
rrecto funcionamiento de instalacio-
nes y edificios. 

Su visión está enfocada a la opti-
mización de las infraestructuras con el 
fin de obtener las mejores condicio-
nes de calidad, funcionalidad y con-

fort. Persigue conseguir para el con-
junto del colectivo universitario unas 
condiciones de trabajo óptimas que 
favorezcan el mejor clima socio labo-
ral posible y el mayor rendimiento del 
elemento humano, apoyándose para 
ello en nuevas tecnologías que permi-
tan medir resultados y facilitar la toma 
de decisiones.

Los valores con los que inten-
ta cumplir su misión y visión son el 
dialogo, la colaboración, la credibili-
dad, la confianza en las personas, el 
servicio al cliente, la proactividad, la 
responsabilidad y, por supuesto, la 
eficacia y la eficiencia.
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El Servicio de PDI, Retribuciones y 
Seguridad Social se responsabiliza de 
la gestión de la plantilla de PDI de la 
universidad, asumiendo las funciones 

SERVICIO DE PDI, 
RETRIBUCIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL

Jefe del Servicio: Ángel Carral Sainz
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 201 075 / 47 / 22
E-mail: servrrhh@gestion.unican.es

de selección, provisión, formación, 
promoción profesional, gestión de re-
tribuciones, etc. Gestiona los procesos 
relacionados con la vida administrati-
va del personal: nombramientos, to-
mas de posesión, contratos de trabajo 
del personal laboral sujeto al Conve-
nio Colectivo, compatibilidades, licen-
cias, permisos, jubilaciones; los pro-
cesos de selección y concursos para 
la provisión de puestos de trabajo; la 
Relación de Puestos de Trabajo (RPT); 
la elaboración y abono de las nóminas 
del personal; la gestión de las cotiza-
ciones a la Seguridad Social; apoyo en 
los procesos electorales de órganos de 
representación de personal, etc.

La finalidad del Servicio Financiero 
y Presupuestario es reflejar la activi-
dad económica de la Universidad de 
Cantabria mediante el registro de la 
ejecución del presupuesto, ingresos y 
gastos, elaboración del anteproyecto y 
liquidación anual del mismo, así como 
la cuenta general de la UC y gestión 
de la Tesorería de la institución.

SERVICIO FINANCIERO Y 
PRESUPUESTARIO

Jefe del Servicio: José Luis
Santos Pérez
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander.
Teléfono: 942 20 10 27 /28
E-mail: servfinanciero@gestion.unican.es

Este servicio tiene como misión reali-
zar una planificación y gestión integral 
de los recursos humanos, que incluye 
la selección y la gestión de la vida la-
boral del Personal de Administración 
y Servicios de la UC y la gestión de 
los contratos de trabajo del Personal 
Investigador contratado con cargo a 
los proyectos de investigación. 

Asimismo, tiene encomendada la 
gestión de la formación del PAS y de 
las ayudas económicas de Acción So-
cial, de conformidad con los objetivos 
y políticas establecidas por la Univer-
sidad en el Plan Estratégico, con el fin 
de garantizar la satisfacción de todos 
los usuarios asegurándoles la presta-
ción de un servicio de calidad. 

SERVICIO DE PAS, 
FORMACIÓN Y ACCIÓN 
SOCIAL

Jefa del Servicio: Carmen Sopeña Pérez
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 201 075 / 202 252 / 206 747
E-mail: Servicio.PAS@gestion.unican.es
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Este servicio dirige y coordina todas 
las actuaciones relativas a la contabi-
lidad financiera y la contabilidad de 
costes de la Universidad de Cantabria. 
Se responsabiliza, entre otras cosas, 
de elaborar y tramitar los documentos 
contables, del mantenimiento de los 
datos bancarios de los proveedores, 

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Jefe del Servicio: Javier González
Moradillo
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 26 / 25
E-mail: javier.gonzalez@gestion.unican.es

La Auditoría Interna se responsabili-
za de supervisar y auditar la actividad 
presupuestaria y la gestión económica 
de la Universidad de Cantabria.

AUDITORÍA INTERNA

Auditora: Nieves Toribio Demetrio
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 09 87

La Asesoría Jurídica de la Universidad 
es la responsable del asesoramien-
to y consultoría legal de los distintos 
órganos y unidades de la institución 
académica sobre la adecuación de su 
actividad al ordenamiento jurídico. 
Realiza, de este modo, una labor de 
control de legalidad de la actividad 
universitaria y de los instrumentos ju-
rídicos en que basa sus relaciones con 
otras instituciones, elaborando para 

ASESORÍA JURÍDICA

Jefa de la Asesoría Jurídica:
Rosalía Quintana Moreno
Asesora Jurídica:
Eva Revilla San Román
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 97 / 74

ello los informes y dictámenes que le 
sean requeridos. Asimismo, asiste y 
apoya a entidades fundacionales de 
las que forma parte la Universidad.

Asume igualmente la coordinación 
de los servicios letrados externos pa-
ra la representación o defensa jurídica 
de la Universidad, de sus autoridades, 
del personal y de sus entidades instru-
mentales.

realizar los procesos de pago, man-
tener actualizados el Plan General de 
Contabilidad Pública y los conceptos 
de gastos, ingresos y operaciones no 
presupuestarias, y realizar los proce-
sos de cierre y apertura del ejercicio 
presupuestario.
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En el Servicio de Gestión Económica, 
Patrimonio y Contratación existen dos 
áreas bien diferenciadas con funcio-
nes específicas cada una de ellas. La 
Sección de Gestión Económica y Pa-
trimonio se ocupa, entre otras cosas, 
de la gestión del presupuesto de los 
servicios centrales, en los que actúa 
como una unidad funcional de gasto 
más, así como de la gestión centrali-
zada de procedimientos que afectan 
a todas las Unidades Funcionales de 
Gasto. Asimismo es la responsable de 
la gestión del patrimonio de la Uni-
versidad.

La Sección de Contratación tiene 
encomendada la gestión centralizada 
de todos los expedientes de contra-
tación administrativa, incluyendo el 
asesoramiento a las distintas Unidades 
Funcionales de Gasto en la elabora-
ción de la documentación administra-
tiva que cada procedimiento requiera. 
Prepara asimismo toda la documenta-
ción justificativa de la contratación, de 
acuerdo con la normativa vigente.

SERVICIO DE GESTIÓN ECONÓMICA, PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN

Jefa del Servicio: Ana Mª Quijano 
Álvarez 
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 12 10 / 10 44 / 22 21
E-mail: compras@gestion.unican.es y
contratacion@gestion.unican.es
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La Secretaría General se encarga de 
dar apoyo administrativo a los órga-
nos de gobierno y representación 
para el desarrollo de sus competen-
cias. Entre otras funciones, se ocupa 
de la convocatoria de las sesiones 
del Claustro Universitario, de la Me-
sa del Claustro, del Consejo de Go-
bierno y su Comisión Permanente y 
de la Junta Electoral; de la expedición 
y tramitación de las certificaciones de 
los acuerdos adoptados, así como de 
cuantos actos o hechos consten en la 
documentación de la Universidad; de 
la elaboración y custodia de las actas 
de las sesiones celebradas y del nom-
bramiento y cese de los miembros de 
los órganos de gobierno y represen-
tación de la UC y de sus comisiones. 
También se encarga de la gestión de 
los procesos electorales de cada uno 
de ellos.

A lo largo de este curso académi-
co se celebraron cuatro sesiones del 
Claustro Universitario y cinco de la 
Mesa del Claustro, nueve del Conse-
jo de Gobierno y tres de su Comisión 
Permanente y diez de la Junta Electo-
ral de las elecciones a Rector.

SECRETARÍA GENERAL

Secretario General: Luis Vega Argüelles 
/ José Ignacio Solar Cayón
Jefa de Sección: Elena Serna Suárez
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros, 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 15/ 14/ 19 
Email: secrgeneral@gestion.unican.es

Tras la adhesión de la UC al con-
venio CRUE y FNMT para la presta-
ción de servicios de firma electrónica, 
la Secretaría General es oficina de re-
gistro de los certificados de identidad 
de persona física clase 2 CA y de em-
pleado público AP CA, expedidos por 
la Fabrica Nacional de Moneda y Tim-
bre – Real Casa de la Moneda.

En el año 2011 el Registro General 
ha realizado 12.337 registros de en-
trada de escritos, solicitudes y comu-
nicaciones recibidos en los servicios 

centrales de la UC y 15.284 registros 
de salida de comunicaciones y notifi-
caciones dirigidas a otros órganos o a 
particulares.

Tras la creación de la Sede Electró-
nica y del Registro Electrónico de la 
Universidad, se ha puesto en marcha 
el primer procedimiento que puede 
ser realizado electrónicamente a tra-
vés del Registro: la solicitud de las 
becas predoctorales de la Universidad 
de Cantabria.
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La Unidad ha desarrollado las funcio-
nes que a continuación se detallan:

• Ha organizado las ceremonias 
académicas solemnes que tienen lu-
gar en la Universidad. La Apertura del 
Curso Académico Nacional con la pre-
sencia de SAR el Príncipe de Asturias, 
la festividad de Santo Tomás de Aqui-

UNIDAD DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Responsable de la Unidad: Alfonso Díaz 
Bezanilla
Pabellón de Gobierno. Avda. de Los Castros, 
54. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 10
E-mail: protocolo@unican.es
Web: http://www.unican.es/protocolo

no, la apertura de los XXVIII Cursos 
de Verano y la investidura del nuevo 
Rector y su Consejo de Dirección.

• Desarrolló y colaboró otros 124 
actos en los que toma parte la Univer-
sidad de Cantabria, tanto los impul-
sados íntegramente por esta unidad, 
como realizados en colaboración con 
otras entidades públicas o privadas.

• Ha asesorado a la comunidad 
universitaria en materia de protocolo 
para la organización de eventos, po-
niendo a su disposición los recursos 
de que dispone y facilitando informa-
ción sobre todos los aspectos que se 
demandan.

• Atendió otras actividades que se 
han demandado relacionadas con el 
protocolo, el ceremonial y los actos 
que proyectan la imagen de la Univer-
sidad hacia la sociedad y que ayudan 
a la cohesión interna de los miembros 
de la comunidad universitaria.

• Ha promovido la formación de 
la comunidad universitaria en materia 
de protocolo formando a alumnos y 
personal. Igualmente se ha implicado 
en potenciar las políticas universitarias 
en materia de comercio justo y coope-
ración al desarrollo.
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El Área de Campus de Excelencia In-
ternacional y Web es la responsable de 
las páginas web institucionales (www.
unican.es y www.cantabriacampusin-
ternacional.com), de proporcionar el 
sustento para la correcta implantación 
del plan estratégico Cantabria Campus 
Internacional y de dar soporte a webs 
de congresos, proyectos y grupos de 
I+D+i.

Desde su puesta en marcha en el 
año 2002, la web unican.es ha ido 
evolucionando año tras año para si-
tuarse actualmente en una estructura 
de 1.600 directorios con 16.500 pági-
nas (con un 37% de ellas creadas y 
gestionadas por el Área CEI y Web), 
en la cual se encuentran definidas las 
Webs de 32 unidades/servicios, 12 
centros, 30 departamentos y 5 cáte-
dras, institutos de investigación y/o 
fundaciones. En estas secciones de la 
web se genera de manera automáti-
ca toda la información que se pueda 
obtener de las bases de datos institu-
cionales (planes de estudio, docencia, 
personal de departamentos…).

En el último año se han visto más 
de 25 millones y medio de páginas en 
las páginas web institucionales de la 
UC y del Campus de Excelencia en 
más de 6 millones de visitas recibidas.

ÁREA CEI Y WEB

Jefe de Área: Francisco Javier Muñoz 
de la Iglesia
Teléfono: 942 20 10 73
E-mail: servicios.web@unican.es

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PÁGINAS EN LA WEB INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PÁGINAS EN LA WEB INSTITUCIONAL
DE CANTABRIA CAMPUS INTERNACIONAL

En el año 2011 y a través de una 
de las líneas de financiación del Cam-
pus de Excelencia se ha adquirido la 
infraestructura para la implantación 
de una nueva plataforma tecnológi-
ca con la que poder crear una nueva 
Web proactiva con su entorno, y que 
cumpla con la función de ser el mo-
tor principal del cambio en la forma 

de transferir el conocimiento. En ella  
se encuentran operativas, las Webs 
de Cantabria Campus Internacional, 
Cursos de verano, así como un nuevo 
servicio de alojamiento Web para con-
gresos, proyectos y grupos de I+D+i, 
basado en otra plataforma de gestión 
de contenido Open Source.
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La Universidad de Cantabria pone a 
disposición de la comunidad universi-
taria una serie de servicios básicos y 
fundamentales para el desarrollo nor-
mal de su actividad académica e inves-
tigadora.

Estos servicios –la Biblioteca Uni-
versitaria, el Servicio de Informática, el 
Servicio de Publicaciones, el Servicio 
de Actividades Físicas y Deportes y, 
por último, el Servicio de Residencias 
y Colegios Mayores– están concebidos 
para apoyar y facilitar el estudio, la 
docencia, la investigación, la difusión 
del conocimientos, la gestión, etc. en 
el ámbito universitario.
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La BUC, siguiendo su Plan Estratégico, 
articula su actividad en cinco líneas 
fundamentales, que constituyen los 
epígrafes de este resumen.

Contenidos Para la 
inVestigaCión y el aPrendizaje

En cuanto a política de colecciones, 
continúa habiendo limitaciones para 
sufragar las colecciones en su dimen-
sión actual. Se ha revisado el convenio 
de cesión de los fondos documentales 
de la consignataria Pérez y Cía. Se ha 
elaborado un modelo para el depósito 
de trabajos de grado y máster. 

Uno de los trabajos más significati-
vos ha sido la finalización técnica del 
repositorio institucional UCrea. Por 
otra parte, se han llevado a cabo mejo-
ras en las funcionalidades del catálogo.

infraestruCtura PoliValente

Por lo que respecta a la moderniza-
ción de equipamiento, la situación 
presupuestaria no ha permitido ir más 

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Directora: Mª Jesús Saiz Vega
Edificio Interfacultativo
Avda de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: +34 942 201 180
E-mail: infobuc@gestion.unican.es
www.buc.unican.es

allá de la renovación y mantenimiento 
mínimos imprescindibles.  

En cuanto a la diversificación de 
espacios y servicios, se han puesto 
en servicio las siete nuevas salas de 
grupos del Interfacultativo y se han 
acomodado las colecciones especiales 
(fondo antiguo y documentación ori-
ginal). Se ha mejorado en lo posible 
el equipamiento de las salas y se ha 
llevado a cabo alguna pequeña adap-
tación para hacer más accesibles los 
mostradores.

ComPetenCia informaCional

Esta es, quizá, la línea en la que más se 
ha trabajado y avanzado.

Se ha participado en 4 asignatu-
ras transversales de estudios de grado 
(Medicina y Enfermería) y de posgrado 
(Derecho), con un total de 209 asisten-
tes. También se impartieron 6 cursos 
de dos créditos sobre cómo buscar in-
formación en Historia, Educación, Físi-
ca y Matemáticas, Náutica e Ingeniería 
Naval, Electrónica y Comunicaciones, 
integrados en el Programa Transversal 
de la UC, que contaron con 119 asis-
tentes en total.

Se ha continuado el plan de forma-
ción de usuarios y tutoriales con siete 
cursos monográficos (130 asistentes); 
actividades a la medida bajo demanda 
(41 actividades con 314 asistentes); y 
otras 20 actividades de formación (visi-
tas, presentaciones, etc. con 1.661 asis-
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tentes). Se han elaborado tutoriales en 
línea sobre el metabuscador y el uso 
de las revistas electrónicas.

la biblioteCa en y Para la 
uniVersidad

El objetivo de potenciar la identifica-
ción con la UC y la participación en la 
comunidad universitaria se ha reforza-
do con la constitución de la Junta de 
Usuarios de la Biblioteca. Además se 
constituyó un grupo de trabajo para 
preparar un conjunto de actividades 
que en 2012 celebran el veinticinco 
aniversario del servicio y contribuyen 
a la mayor visibilidad del mismo.

en eVoluCión

Respecto a la modernización de la 
estructura de la Unidad y al progra-
ma de calidad, se realizaron varias 
actividades derivadas del IV Estudio 
de Organización de la UC, entre ellas 
procesos de selección de personal y 
de promoción.

En cuanto a la actividad en forma-
ción y especialización del personal, 
con 50 asistencias a 25 actividades de 
formación diferentes, ha sido más re-
ducida que en años anteriores, princi-
palmente por la falta de recursos que 
ha caracterizado el año en su conjun-
to. Por otra parte, personal de la BUC 
ha impartido dos cursos de formación 
a PAS y PDI.

estadístiCas 2011
INSTALACIONES

Superficie 12.600 m2

Puestos de lectura 1.805
Salas de grupo / nº de puestos 20 / 178
Gabinetes de investigador 31
Metros lineales de estantería 19.968
Ordenadores (uso interno) 76
Ordenadores públicos (TUI) 130
Ordenadores portátiles 56
Ordenadores públicos de consulta 35
Fotocopiadoras 11

COLECCIONES
Monografías en papel 296.775
Monografías anteriores a 1900 1.458
Monografías en otros soportes 27.843
Revistas en papel. Total 13.281
Revistas en papel. En curso 1.701
Libro electrónico 7.795
Revistas electrónicas 15.065
Bases de datos 463
Material no librario 26.559
Documentos electrónicos propios 18.179
Total de ítems en la base de datos 518.305

SERVICIOS 
Préstamos 99.945
Documentos electrónicos descargados 467.248
Consultas recursos electrónicos 212.586
Consultas web de la Biblioteca 2.671.261
Consultas catálogo de la Biblioteca 513.315
Documentos recibidos por préstamo interbibliotecario 2.479
Documentos servidos por préstamo interbibliotecario 2.109
Préstamos de portátiles 21.803
Sesiones de uso de equipos fijos 526.829
Usos salas de grupo 11.965
Actividades de formación (usuarios / asistentes) 62 / 774

RECURSOS
Personas 72
Coste del personal 2.598.024 €
Gastos corrientes 184.966 €
Becas de colaboración 84.151 €
Mobiliario 17.081 €
Equipamiento informático 22.655 €
Bibliografía papel y electrónica 1.371653 €
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En el curso 2011-12 se han progra-
mado cursos correspondientes a 29 
actividades deportivas en las que se 
inscribieron 2.138 personas. Señalar el 
éxito obtenido en acondicionamiento 
físico, bailes de salón, patines, running 
y yoga. Además a las excursiones de 
montaña asistieron 1.040 aficionados 
y a las actividades infantiles 515 niños 
y 103 padres. Como novedad este año 
se ha realizado un curso de formación 
en primeros auxilios al que asistieron 
20 personas.

Dentro de la programación de 
competiciones internas se han dispu-
tado nuevas ediciones de los Torneos 
Rector (1.375 participantes), Primave-
ra (500), Social (18) y el Torneo Cam-
peón de Centros (204), sumando un 
total de 2.097 inscripciones.

Respecto a las competiciones uni-
versitarias, 183 deportistas de la UC 
acudieron a los Campeonatos de Es-
paña Universitarios de 22 deportes, 
organizados por diferentes univer-
sidades del territorio nacional. Así 
mismo la Universidad de Cantabria 
organizó el Campeonato de España 
Universitario de Orientación celebra-
do en Valdearroyo y la Península de 

SERVICIO ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES

Directora: Begoña García Fernández
Pabellón Polideportivo. Avda de los Castros, 
s/n. 39005 Santander
Telf.: 942 20 18 81. Fax: 942 20 18 80
E-mail: deportes@unican.es
www.unican.es/deportes

Cursos 3.198 inscripciones

Competición universitaria 2.097 inscripciones

Campeonatos universitarios 189 deportistas

Deporte federado 186 deportistas

Tarjeta deportiva 1.560 usuarios

Ayudas 122 deportistas

Actividades infantiles 618 inscripciones

Créditos 601 estudiantes

RESUMEN ACTIVIDADES DE DEPORTES

la Magdalena del 27 al 30 de abril. 
En los campeonatos internacionales, 
6 deportistas nos representaron des-
tacando las medallas logradas en el 

Campeonato de Francia Universitario 
de Surf por Alejandro Poo, Concep-
ción Anillo, Andrea de la Mora y Juan 
Mateos. 
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En el ámbito del deporte federado, 
la UC ha contado con 11 equipos en 
los que participaron 186 deportistas 
en competiciones autonómicas y na-
cionales.

Para facilitar la práctica deportiva 
hemos puesto a disposición del alum-
nado la tarjeta deportiva que ha sido 
utilizada por 1.560 usuarios.

La UC reconoce con créditos la de-
dicación y el esfuerzo realizado por 
los alumnos implicados en determina-
das actividades deportivas. Este curso 
601 estudiantes han visto recompen-
sada su actividad con dichos créditos.

En lo referente a las ayudas, se han 
otorgado 35 becas de transporte urba-

SERVICIO DE RESIDENCIAS Y COLEGIOS MAYORES

Este curso académico la Universidad 
de Cantabria ha iniciado la construc-
ción de la Residencia Universitaria 
“Juan de la Cosa”, en sustitución del 
Colegio Mayor de igual nombre, que 
proporcionará nuevas y mejores pres-
taciones. El proyecto contempla 90 
alojamientos dentro de un moderno 
edificio ubicado en Santander, frente 
a la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Caminos: la planta baja esta-
rá destinada a los servicios comunes y 
las otras tres a dormitorios. El aparca-
miento subterráneo dispondrá de tres 
pisos con unas 210 plazas en total.

Asimismo la UC oferta otras alter-
nativas de alojamiento sobre las que 
se ofrece información en los servicios 

de orientación e información de la 
institución, como la bolsa de pisos de 
alquiler.

no, 31 ayudas a deportistas de alto 
nivel por un importe de 12.100 euros 

y 56 ayudas a deportistas de equipos 
federados por 6.600 euros.
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El Área de Atención al Usuario ha aten-
dido 8.517 peticiones de asistencia téc-
nica –entre el 15 de junio de 2011 y 
el 15 de junio de 2012– que han sido 
canalizadas al personal técnico de las 
distintas áreas del Servicio de Informá-
tica más adecuado para su resolución 
en función de la consulta.

Para resolver estas solicitudes se 
utilizan diferentes herramientas: teléfo-
no, email, asistencia remota o asisten-
cia “in situ”. Esta última la realizan 8 
técnicos microinformáticos distribuidos 
entre los diferentes centros universita-
rios. 

El Área de Desarrollo y Aplicaciones 
de Gestión continúa con la gestión y 
evolución de un sistema que agrupa 
más de 12 aplicaciones de gestión para 
los diferentes ámbitos de la Universi-
dad. Se desarrollan las peticiones de 
mejora planteadas desde el equipo rec-
toral y la Gerencia, así como la evolu-
ción necesaria por cambios normativos 
y de gestión interna.

En Gestión Académica, se imple-
menta la gestión del programa de ca-
pacitación lingüística y de las pruebas 
de nivel, mejoras en las guías docen-

SERVICIO DE INFORMÁTICA

Director: Alfonso Iglesias Martínez
Edificio de Filología, bajo. Avda. de los 
Castros s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 93  Fax: 942 20 10 83
E-mail: secretaria.sdei@unican.es
www.unican.es/WebUC/Unidades/SdeI

El Campus Virtual ha sido actuali-
zado completamente, renovando tec-
nología y máquinas en que se ejecuta, 
para dar más rendimiento y seguridad, 
e introduciendo el acceso desde teléfo-
nos móviles.

Durante el curso 2011-2012, el área 
ha estado dedicada a la renovación de 
la infraestructura de comunicaciones 
que se había adjudicado el curso ante-
rior. Se han sustituido e instalado 184 
conmutadores, 57 SAI, 10 routers y 2 
routers centrales, junto con otros dis-
positivos para la seguridad perimetral, 
autenticación, autorización y control 
de usuarios, acceso mediante túneles 
VPN-SSL y gestor de ancho de banda, 
todo ello redundado y distribuido entre 
ambos centros de procesado de datos, 
lo que permite disponer de una red de 
20Gb/s, conectada a la infraestructura 
de RedIris sin cuellos de botella.

También se han incorporado a la 
red UNICAN dos nuevos edificios, el 
Instituto de Hidráulica y las Tres Torres.

tes, gestión de previos y traslados. Me-
rece especial mención el trabajo para 
la obtención y validación de datos pa-
ra el Sistema Integrado de Información 
Universitario (SIIU), que ha supuesto 
un importante reto para los entornos 
de gestión e informática.

En Recursos Humanos, actualmen-
te se trabaja en la implementación de 
varios cambios normativos y estadísti-
cos y en la evolución del módulo de 
Gabinete de Plantilla de Profesorado. 
Se desarrolla una nueva aplicación pa-
ra la gestión de los alumnos en movili-
dad para la ORI.

Se continúa ampliando y mejoran-
do las herramientas para la toma de 
decisiones y análisis de datos, desa-
rrollando herramientas para el área de 
Investigación, Profesorado y Gestión 
Académica, que se unen a las existen-
tes de Plantilla y Costes. El proyecto 
de Contabilidad Analítica requiere a 
su vez de numerosos desarrollos para 
proporcionar la información requerida.
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El acceso a la red WiFi ha experi-
mentado un crecimiento espectacular, 
multiplicándose por cuatro el del año 
anterior, obteniendo más de 1.500 ac-
cesos simultáneos en horario lectivo.

El servicio de correo de la UC se 
ha adherido al servicio de plataforma 
Unificada de Correo (también conoci-
do como “Lavadora”) de Rediris, que 
proporciona protección de primer ni-
vel contra correo basura, virus o correo 
fraudulento. 

Se ha puesto en marcha un nuevo 
sistema de correo corporativo de la UC, 
que ha obtenido la certificación de ca-
lidad “RACEv2 Nivel Avanzado” otorga-
da por RedIris (Ministerio de Ciencia y 
Tecnología) alcanzando la puntuación 
máxima posible (2740 puntos) en ba-
se a más de 30 criterios técnicos que 
fueron auditados por un comité de ex-
pertos de otras universidades y centros 
de investigación españoles. El Correo 
UC (empleados), procesa en torno a 1,5 
millones de correos electrónicos al mes.

Se actualizó también el sistema de 
correo de alumnos, atendiendo a sus 
demandas: se triplicó la capacidad del 
buzón y se habilitó el acceso desde dis-
positivos móviles, entre otras mejoras.

La infraestructura de bases de datos 
basada en “SQL Server” se ha actualiza-
do, contando ahora con dos clústeres 
que garantizan la alta disponibilidad de 
los datos en máquinas de gran poten-
cia. Asimismo se ha actualizado la ver-
sión de “Oracle Database” a la última 
versión, con renovación de máquina.  

El Servicio se ocupa del manteni-
miento del nuevo equipamiento de 

cálculo del CPD “Tres mares” en la Fa-
cultad de Ciencias. Para poder gestio-
nar eficientemente todos los nodos del 
clúster, se han adquirido nuevos servi-
dores de virtualización sobre los que 
se han instalado los servicios centrales 
del clúster (gestor de colas, monitori-
zación...).

Dentro del proyecto de optimiza-
ción de la eficiencia energética promo-
vido por el Servicio de Infraestructuras, 
el Servicio de Informática ha impulsa-
do medidas como la migración de los 
servicios a servidores tipo “blade”, más 
eficientes. 

Para mejorar la difusión de avisos 
y consejos relacionados con las TIC de 
la UC, se ha creado un canal oficial de 
Twitter del Servicio con unos 200 se-
guidores.

Durante el pasado año se han aña-
dido al Servicio de Identidades (SIR) 
nuevos servicios de RedIRIS y de la bi-
blioteca. Los servidores de “eduroam” 
se han configurado en alta disponibili-
dad. El servidor que da acceso a la red 
privada de gestión ha sido sustituido 
por dos nuevos equipos configurados 
en alta disponibilidad.

En el Área de Innovación y Tecnolo-
gías Emergentes, se ha puesto en fun-

cionamiento el Registro Electrónico de 
la UC. 

Se continúa prestando apoyo a la 
Secretaría General para el funciona-
miento de la oficina de registro de la 
RCM-FNMT, que expide certificados di-
gitales tanto de tipo “ciudadano” como 
de Administración Pública. 

Se ha completado la instalación del 
nuevo sistema de despliegue y gestión 
centralizada de equipos de salas y au-
las informáticas: se da soporte centrali-
zado a 1.408 ordenadores. 

El sistema de gestión automática de 
pagos de impresiones en ordenadores 
de salas y divisiones BUC, usando el 
monedero electrónico integrado en la 
TUI, continua experimentando un cre-
cimiento importante, como se refleja 
en la gráfica de recaudaciones, liberan-
do a los centros del cobro y contabi-
lización de miles de “micropagos” de 
pocos céntimos.

En la actualidad se ofrece este ser-
vicio en todas las salas de informática 
de los centros gestionada por el Ser-
vicio de Informática, así como en las 
divisiones de la BUC del Paraninfo, 
Derecho y Económicas, Interfacultati-
vo y la ETSIIT. 



154

Universidad
de Cantabria

2011-2012
MEMORIA

SERVICIOS UNIVERSITARIOS COMUNES

La Editorial de la Universidad de Can-
tabria, a través de sus tres sellos edi-
toriales PUbliCan – Ediciones de la 
Universidad de Cantabria, Cantabria 
University Press y Ediciones de la Uni-
versidad de Cantabria, edita y coedita 
libros de investigación y divulgación, 
publicaciones institucionales y otras 
de interés para la transmisión de cono-
cimiento de la UC y facilita la publica-
ción de obras difícilmente canalizables 
por otras vías más convencionales. 
También vela por la calidad científi-
ca y formal de las publicaciones en 
cuya edición participa la Universidad, 
presta asesoramiento y apoyo técnico 
editorial a la comunidad universitaria 
y realiza la promoción, difusión, distri-
bución e intercambio de los libros que 
edita por especialistas en cada ámbito.

A lo largo del curso 2011-2012 editó 
29 títulos entre libros de la Colección 
“Divulgación Científica”, “Cantabria 
4 Estaciones”, “Cátedra Cantabria”, 
“Traducciones”, “Itinerarios” la serie 
“Textos Universitarios”, “Lecciones”, 
“Biblioteca Breve Menendezpelayista” 
(nueva), “Books & Science” (nueva) 

SERVICIO DE PUBLICACIONES

Directora: Belmar Gándara Sancho
Edificio Interfacultativo.
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfonos: 942 20 10 87/ 12 91
Fax: 942 20 10 87
E-mail: publicaci@gestion.unican.es
www.unican.es/publicaciones
www.une.es/Universidades/Cantabria.asp

actas de congresos, monografías y 
otros volúmenes. Además, diseñó y 
maquetó numerosos carteles, folletos 
y guías para los Cursos de Verano, las 
Aulas de Extensión Universitaria, el 
Centro de Idiomas, el Consejo Social, 
Cátedra Cantabria, másteres, etc.

La Editorial de la Universidad de 
Cantabria fomenta el intercambio 
científico con envíos de sus ediciones 
a los Rectorados, Servicios de Publica-
ciones de las universidades españolas 
y otros centros de renombre como el 
CSIC, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, CIS, etc. y remitien-
do a la Biblioteca de la Universidad 

las recibidas a través de este convenio 
de Intercambio. También participa en 
el catálogo conjunto de las universida-
des españolas y asiste a diversas ferias 
nacionales e internacionales del libro.

La Editorial de la Universidad de 
Cantabria forma parte de Genueve 
Ediciones, editorial nacida en el seno 
del grupo de universidades G9. El Ser-
vicio dispone del certificado AENOR 
de calidad UNE-EN ISO 9001:2008 pa-
ra la edición de libros y revistas en 
cada uno de sus tres sellos editoriales, 
tanto en castellano (Publican y E.U.C) 
como en inglés con Cantabria Univer-
sity Press.
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Divulgación científica
• Villar García, Eugenio. Breve historia de la física. Sus artífices.   
• Etayo Gordejuela, Fernando; Etayo Gordejuela, Miguel. Hasta el infinito y más allá.

Colección Lecciones
• Zufiría Zatarain, Juan Antonio. Innovación, Tecnología y Progreso.

Colección Breve Menendezpelayista (BBM)
• Varios autores. Estudios de erudición y homenaje a Menéndez Pelayo.

Otras publicaciones

• Cofiño Fernández, Isabel. El arte mueble en Cantabria, 2011.
• Von Holtzendorff, Franz. Esencia y valor de la opinión pública.
• López Fernández, Mª Concepción; Serrano Bedia, Ana Mª; Gómez López, Raquel; García Piqueres, Gema. Estrategias y comportamiento innovador 

de las empresas familiares en Cantabria.
• Lobera Serrano, Joaquín. Hij@s. No es solo concebir.
• Varios autores. La ciencia española. Estudios.
• Cacho Sánchez, Yaelle; Llano Martínez, Lucía; Polanco Porras, Ana. La universidad como agente de desarrollo en España.
• Gutiérrez Sebastián, Raquel; Molina Porras, Juan; Ángeles Quesada Novás; Ribao Pereira, Monserrat; Rodríguez Gutiérrez, Borja. Literatura e 

imagen: La “Biblioteca Arte y Letras”.
• Gutiérrez Sebastián, Raquel; Rodríguez Gutiérrez, Borja. Literatura ilustrada decimonónica. Cincuenta y siete perspectivas.
• Abeytua, Luis. Lo que sé de los nazis.
• Allott, Miriam. Los novelistas en la novela.
• Capote Abreu, Jorge; Alvear Portilla, Daniel. Modelado físico del movimiento de humos en caso de incendio en atrios. Grupo de Investigación y 

Desarrollo de Actividades Industriales (GIDAI). Universidad de Cantabria.
• Varios autores. Museo redondo. Bodega del Riojano.
• Barrio Alonso (et.al.), Ángeles Barrio Alonso, Ángeles; Hoyos Puente, Jorge de; Saavedra Arias, Rebeca. Nuevos horizontes del pasado: culturas 

políticas, identidades y formas de representación.
• Aramburu-Zabala Higuera, Miguel Ángel; Losada Varea, Celestina; Saavedra Arias, Rebeca. Patrimonio destruido en Cantabria.
• Gómez Ochoa Fidel. Varios autores. Santander. Puerto, Historia y Territorio.
• Varios autores, Iglesias Gil, José Manuel; Ruiz Gutiérrez, Alicia. Viajes y cambios de residencia en el mundo romano.
• Barriuso Pérez, Mª Teresa. Varios autores. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física (cinco volúmenes).
• Varios autores. 12º Premio Literario de Relato Corto “Gabino Teira”, 2010
• Varios autores. Pola Méndez, Cecilia. Pruebas de acceso a la universidad, 2011-2012.
• Taller Internacional de Descubrimiento de Conocimiento, Gestión del Conocimiento y Toma de Decisiones, 3er volumen.
• Ángel Sardina en la Colección UC de Arte Gráfico. Área de Exposiciones de la Universidad de Cantabria.

LIBROS EDITADOS POR EL SERVICIO DE PUBLICACIONES



10otros
sErvicios 
univErsitarios
Programa Red Informa • Sistema de Orientación 
(SOUCAN) • Oficina de Relaciones Internacionales 
(ORI) • Centro de Idiomas (CIUC) • Centro de 
Orientación e Información de Empleo (COIE) • Servicio 
de Comunicación • Aulas de Extensión Universitaria •
Camerata Coral • Área de Exposiciones • Área de 
Participación y Difusión • Consejo de Estudiantes 
(CEUC) • Defensor Universitario



10 Presentación

Una serie de servicios ofertados por la 
Universidad de Cantabria completan el 
abanico de posibilidades de la comuni-
dad universitaria de participar en activi-
dades de diversa índole: el aprendizaje 
de un idioma, la búsqueda de empleo, 
la orientación y apoyo al estudiante, la 
participación en tareas solidarias y de 
voluntariado, la relación con antiguos 
alumnos, la comunicación, las rela-
ciones e intercambio internacionales, 
la escuela infantil o los servicios que 
atienden las áreas culturales.
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La Red Informa es un programa que 
depende del Vicerrectorado de Estu-
diantes, Empleabilidad y Emprendi-
miento y que tiene por objetivo coor-
dinar las acciones que emprende la 
Universidad de Cantabria para mejorar 
la información que reciben los alum-
nos en todos los estadios de su rela-
ción con la institución: antes, durante 
y después de su paso por el campus.

Entre los objetivos y acciones del 
Vicerrectorado de Estudiantes, Em-
pleabilidad y Emprendimiento, se 
encuentra “mejorar los servicios al  
alumnado, potenciando la atención, la 
información y la orientación”. En esta 
línea de actuación, en el año 2004 se 
consideró oportuno dar un nuevo im-
pulso a la Red Informa, con el fin de 
potenciar las acciones iniciadas y pro-
fundizar en el establecimiento de una 
gestión integral y de calidad en los 
procesos de información, orientación 
y acogida de estudiantes que permitan 
su adecuada integración, una partici-
pación más intensa y el refuerzo de 
los lazos con la institución.

PROGRAMA RED INFORMA

Director: Javier García Sahagún
Casa del Estudiante “Tres Torres”. Torre C. 
Planta Cero. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 10 55
Fax: 942 20 10 60
E-mail: gestion.academica@gestion.unican.es

El SOUCAN es el Servicio de Informa-
ción y Orientación universitaria ads-
crito al Vicerrectorado de Estudiantes. 
Este año el servicio ha recibido más 
de 1.500 consultas relacionadas con 

SISTEMA DE ORIENTACIÓN DE LA UC (SOUCAN)

Director: José Luis Rico Gutiérrez
Casa del Estudiante “Tres Torres”. Torre B, 
Planta +1
Avda. de Los Castros s/n. 39005 Santander. 
Teléfono: 942 20 12 16 
E-mail: soucan@unican.es
www.unican.es/soucan

asuntos tales como el acceso a la uni-
versidad, la normativa universitaria vi-
gente, la oferta de grado y posgrado, 
las becas universitarias o las activida-
des que desde el servicio se realizan 
para todos los estudiantes. Asimismo, 
el servicio ha prestado apoyo y aten-
ción psicológica a todos aquellos es-
tudiantes que lo han solicitado a lo 
largo del curso académico.

El SOUCAN ha desarrollado dis-
tintas actividades con la intención de 
informar a los futuros estudiantes y a 
sus familias. De este modo, al inicio 
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del curso y como viene ocurriendo 
desde ya algunos años, participó en 
la celebración de las Jornadas de Aco-
gida para los alumnos de primero en 
colaboración con los centros de la UC. 

Además, ha diseñado y desarrolla-
do otras actividades, algunas de ellas 
realizadas en los centros educativos 
de Cantabria. Entre las principales ac-
tividades de información y orientación 
destacan el Programa Cicerone y las 
Jornadas de Puertas Abiertas. El pri-
mero se desarrolló en los meses de 
noviembre a marzo en un total de 61 
centros de secundaria de Cantabria. 
En esta actividad participaron 2.579 
estudiantes de 2º Bachillerato y de los 
Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Además, en los meses de abril y 
mayo se celebraron las Jornadas de 
Puertas Abiertas (JPA) de la UC dirigi-
das a estudiantes y a familias. Las JPA 
para alumnado de 2º de Bachillerato 
y de Ciclos Formativos de Grado Su-
perior (CFGS) tuvieron lugar los días 
28 y 30 de marzo y a ellas asistieron 
1.961 estudiantes. Por otra parte, las 
dirigidas al alumnado de 1º de Ba-
chiller celebradas el día 27 de marzo 
contaron con la participación de 128 
alumnos. En resumen, cerca de 2.100 
estudiantes se acercaron en el mes de 
marzo para conocer la oferta acadé-
mica y la vida en la UC. Asimismo, las 
JPA para familias lograron la presencia 
de más de 500 personas en el campus 
universitario.

Asimismo, el SOUCAN representó 
a la UC en varias ferias educativas en 
distintas Comunidades Autónomas. 

Concretamente, además de Unitour 
y Educa3 celebradas en Santander, 
asistió a las III Jornadas Orientación 
Universitaria celebradas en Palencia, a 
AULA 2012 (Madrid) y a Expouniver-
sitas (Burgos).

El 25 de mayo, fue la entrega de 
premios a los ganadores de las Olim-
piadas de Biología, Dibujo, Economía, 
Física, Geografía, Geología, Matemáti-
cas y Química. 

De igual forma, el SOUCAN ha 
continuado con el Programa de Nor-
malización y Atención a la diversidad 
en la UC. De este modo, ha apoyado 
académicamente al profesorado y al 
alumnado que lo ha solicitado y ha 
facilitado ayuda psicológica en las si-
tuaciones que se han valorado como 
necesarias.

Desde el servicio se realizaron los 
cursos de Orientación y Técnicas de 
Estudio y Control de Ansiedad y En-
trenamiento en Relajación, dirigidos 
a todos los estudiantes que pudieran 
estar interesados, logrando una alta 
participación.

Por último, este año el SOUCAN 
participó en Córdoba en la jornada 
de trabajo en el área de Atención a la 
Diversidad organizada por la RUNAE.

Durante el curso académico 2011-12, 
la Oficina de Relaciones Internaciona-
les, cuya misión es servir de soporte 
administrativo a la estrategia de In-
ternacionalización establecida por el 
Vicerrectorado del que depende, ha 
continuado gestionando las acciones 
de movilidad en las que han participa-
do todos los estamentos de la comuni-
dad universitaria, así como algunos de 
los procesos de internacionalización 
del campus. Destaca la puesta en mar-
cha de acciones concretas en el marco 
de los convenios recién firmados con 
universidades de Estados Unidos y 
Canadá (Penn, Brown, Ottawa, Mani-
toba etc.) y del Programa “Ciencias sin 
Fronteras” de Brasil, en el marco del 
cual se recibirán entre 25 y 30 estu-
diantes brasileños de intercambio en 
el curso académico 2012-13. 

En año se han enviado un total de 
372 estudiantes con fines de estudios 
(295 Erasmus y convenios con Euro-
pa), 7 Latinoamérica (México, Chile 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES (ORI)

Directora: Gemma Castro González
Facultades de Derecho y Ciencias              
Económicas y Empresariales
Avda. de Los Castros s/n. 39005 Santander 
Teléfonos: 942 20 10 38 / 51 / 52
Fax: 942 20 10 78
E-mail: relint@gestion.unican.es
www.unican.es/webuc/unidades/relint
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y Brasil), 20 a Estados Unidos y 2 a 
Australia, así como 27 estudiantes a 
realizar prácticas Erasmus en empre-
sas europeas. Los países más popula-
res para nuestros estudiantes han sido 
Italia (93), Francia (25), Reino Unido 
(33) y Bélgica con 23 estudiantes. En 
el marco del Programa Séneca-Sicue 
se han enviado 40 estudiantes a uni-
versidades españolas. 

En cuanto a los países de destino, 
cabe destacar la incorporación por 
primera vez de Estonia (3) o Litua-
nia (1), así como la consolidación de 
países como Dinamarca (15) y Suecia 
(14), junto con otros destinos habitua-
les como Polonia (16), Eslovenia (7) 
o República Checa (9). Especialmente 
relevante ha sido el incremento del 
número de estudiantes enviados a 
universidades de EEUU, que ha pasa-
do de 12 a 20 en el presente curso 
académico.

En cuanto a los centros más acti-
vos, destaca en primer lugar la ETS de 
Caminos con 74 estudiantes, seguida 
de la ETS de Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicación (65) y la Facul-
tad de Ciencias Económica y Empre-
sariales (63). Todos los centros de la 
UC han participado en programas de 
movilidad.

Las becas de movilidad han conta-
do con la financiación de instituciones 
y agentes locales y regionales como 
la Consejería de Educación del Go-
bierno de Cantabria, Caja Cantabria y 
el Ayuntamiento de Santander, com-
plementado las cuantías procedentes 
programa Erasmus y del Ministerio de 

Educación. El Banco de Santander a 
través de las becas CRUE-Latinoamé-
rica y Bancaja han contribuido a la fi-
nanciación de becas para destinos en 
universidades no europeas. 

En este curso se han recibido un 
total de 545 estudiantes extranjeros 
(441 de grado/primero y segundo ci-
clo, 39 estudiantes de posgrado y 60 
estudiantes de cursos a medida). El 
país que envía un número mayor de 
estudiantes es Italia con 88 estudian-
tes, Alemania (72), Francia (46) y en 
cuarto lugar México (40), seguidos 
por Estados Unidos (25) y Brasil (24).

Durante este año se ha establecido 
como objetivo esencial la mejora en 
la gestión de los diferentes aspectos 
implicados en la movilidad y se han 
informatizado algunos de los procesos 

más complejos como la elaboración y 
seguimiento de los contratos de estu-
dio o la mejora en la gestión de las 
matrículas de los estudiantes en los 
Diplomas impartidos en inglés.

La estrategia encaminada a incre-
mentar la visibilidad de la Oficina 
dentro y fuera del campus se reforzó 
con la publicación de diverso material 
escrito y audiovisual el curso pasado 
que ha sido ampliamente distribuido 
durante el presenta año entre los es-
tudiantes y las universidades socias. 
Asimismo, se han organizado distin-
tos actos y programas, destacando  
las dos sesiones de los Programas de 
Bienvenida y Mentores a principio de 
cada cuatrimestre, así como la Feria 
celebrada el VII Día Internacional de 
la UC. 
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En el apartado de movilidad do-
cente, se han enviado 30 profesores 
Erasmus a universidades europeas y 
otros 8 se han desplazado a universi-
dades de Chile, Méjico y EEUU, prin-
cipalmente.

En cuanto al PAS, se prepara una 
segunda edición de la Semana de Mo-
vilidad de PAS, que se celebrará en el 
último trimestre de 2012. 

En el área de proyectos europeos, 
se ha terminado el último año de ges-
tión del proyecto Erasmus Mundus Ex-

ternal Cooperation Window, Lote 19 
y se ha participado en la candidatura 
de renovación también Erasmus Mun-
dus, del M. A Degree in Economics of 
International Trade and European In-
tegration coordinado por la Universi-
dad de Amberes. Se ha gestionado un  
proyecto de movilidad en el área de 
Ingeniería Civil en el marco del pro-
grama ATLANTIS con las Universida-
des de Florida Central, Embry Riddle 
Aeronautical University, University of 
Jonkoping y Jaén. 

En el marco del programa de 
Aprendizaje Permanente se ha partici-
pado en el proyecto SASICE, también 
en el campo de la Ingeniería Civil, y 
se han presentado solicitudes de va-
rios programas intensivos Erasmus en 
Ingeniería Química, Economía y Coo-
peración e Informática. Se ha desarro-
llado una primera sesión de uno de 
estos proyectos, Secure Web applica-
tions -Best Practices for Protection, en 
el área de Matemática Aplicada.
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ESTUDIANTES
• Movilidad de estudiantes total: 944

1. Nº de estudiantes de la Universidad de Cantabria enviados 399
Por tipos de estancia

Intercambio con fines de estudio 372
Realización de prácticas internacionales 27

Por programa
Erasmus (intercambio con fines de estudio) 295
EEUU / Australia 22
Latino 7
SÉNECA / SICUE 43
Erasmus (realización de prácticas internacionales) 27
Convenio Bilateral 2
Cajal 3

A. Programas Internacionales
Intercambio con fines de estudio (por país de destino) 

Alemania 7
Australia 2
Austria 2
Bélgica 23
Brasil 4
Chile 1
Dinamarca 15
Eslovaquia 2
Eslovenia 7
EEUU 20
Estonia 3
Finlandia 4
Francia 25
Holanda 3
Hungría 3
Irlanda 2
Italia 93
Letonia 2
Lituania 1
México 2
Noruega 6
Polonia 16
Portugal 24

Reino Unido 33
República Checa 9
Suecia 14
Turquía 3

Intercambio con fines de estudio (por centro) 
E.T.S. de Náutica 7
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 74
E.T.S. Ing. Industriales y de Telecomunicación 65
E.U. de Ing. Técnica Minera 2
E.U. de Turismo “Altamira” 3
E.U. Enfermería “Casa de Salud Valdecilla” 4
Facultad CC. Económicas y Empresariales 63
Facultad de Ciencias 14
Facultad de Derecho 25
Facultad de Educación 35
Facultad de Filosofía y Letras 17
Facultad de Medicina 17

Realización de prácticas internacionales (por país de destino) 
Alemania 7
Bélgica 1
Dinamarca 1
Francia 5
Holanda 3
Irlanda 1
Italia 2
Polonia 1
Portugal 3
Reino Unido 3

Realización de prácticas internacionales (por centro) 
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 11
E.T.S. Ing. Industriales y de Telecomunicación1 7
E.U. de Turismo “Altamira” 3
Facultad CC. Económicas y Empresariales 1
Facultad de Ciencias 2
Facultad de Derecho 1
Facultad de Educación 2
B. Programa SÉNECA-SICUE2 y Cajal con universidades españolas

Por universidades de destino
Universidad Autónoma de Madrid 3

2 Este programa está coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes.

anexo i. estadístiCas de moVilidad de Programas de interCambio Curso 2011-2012

1 En la Escuela de Caminos se incluyen 2 alumnos de Convenio Bilateral 
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Universidad Carlos III de Madrid 1
Universidad Complutense de Madrid 6
Universidad de Alcalá de Henares 1
Universidad de Burgos 2
Universidad de Cádiz 5
Universidad de Córdoba 1
Universidad de Granada 7
Universidad de La Laguna 2
Universidad de Las Palmas 2
Universidad de Málaga 2
Universidad de Salamanca 5
Universidad de Valencia 2
Universidad del País Vasco 2
Universidad Politécnica de Madrid 2
Universidad Politécnica de Valencia 3

Por centros
E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 7
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 8
E.T.S. de Náutica 2
Facultad CC. Económicas y Empresariales 4
Facultad de Ciencias 2
Facultad de Derecho 5
Facultad de Educación 1
Facultad de Medicina3 17
2. Nº de estudiantes de la Universidad de Cantabria recibidos 545

Por tipos de estancia
Matriculados en cursos regulares 441
Estudiantes en cursos específicos 60
Estudiantes de posgrado 39
Realización de prácticas internacionales 5

Por programa
Erasmus (Intercambio con fines de estudio) 298
EEUU / Australia 31
Latino 70
SÉNECA / SICUE 36
Visitante 6

A. Programas Internacionales
Por país de procedencia (matriculados en cursos regulares)

Alemania 72
Australia 6

Austria 8
Bélgica 10
Brasil 24
Bulgaria 1
Chile 4
Chipre 1
Eslovaquia 5
Eslovenia 2
EEUU 25
Estonia 1
Francia 46
Grecia 4
Italia 88
México 40
Noruega 1
Perú 3
Polonia 9
Portugal 5
Reino Unido 20
República Checa 7
Rumania 6
Suecia 1
Suiza 1
Turquía 15

Por centros (matriculados en cursos regulares)
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 48
E.T.S. Ing. Industriales y de Telecomunicación 49
E.U. de Fisioterapia “Gimbernat-Cantabria” 2
E.U. de Ing. Técnica Minera 3
E.U. de Turismo “Altamira” 2
E.U. Enfermería “Casa de Salud Valdecilla” 6
Facultad CC. Económicas y Empresariales 146
Facultad de Ciencias 9
Facultad de Derecho 12
Facultad de Educación 34
Facultad de Filosofía y Letras 26
Facultad de Medicina 32
Otros4  36

Realización de prácticas internacionales (por país de origen) 
Alemania 2

3 Tres de los enviados desde la Facultad de Medicina corresponden al programa 
Cajal –enviados a la Universidad Autónoma de Madrid, a la Universidad Com-
plutense de Madrid y a la Universidad de Valencia–.

4 Matriculados de asignaturas correspondientes a varias disciplinas.
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Francia 2
Grecia 1

Realización de prácticas internacionales (por centros) 
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 2
E.T.S. Ing. Industriales y de Telecomunicación 1
Facultad de Medicina 2

B. Programa SÉNECA-SICUE con universidades españolas5

• Nº de alumnos recibidos: 36
Por universidades de procedencia

Universidad de Cádiz 1
Universidad de Extremadura 2
Universidad de Granada 2
Universidad de La Laguna 6
Universidad de Las Palmas 1
Universidad de Málaga 3
Universidad de Oviedo 3
Universidad de Salamanca 2
Universidad de Santiago de Compostela 1
Universidad de Sevilla 2
Universidad de Valencia 3
Universidad de Valladolid 5
Universidad de Vigo 1
Universidad de Zaragoza 1
Universidad Politécnica de Madrid 1
Universitat de les Illes Balears 1
Universitat de Lleida 1

Por centros
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 2
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 12
E.T.S. de Náutica 1
E.U. Enfermería “Casa de Salud Valdecilla” 1
Facultad de CC. EE. y Empresariales 3
Facultad de Ciencias 2
Facultad de Derecho 3
Facultad de Educación 1
Facultad de Filosofía y Letras 2
Facultad de Medicina 5
Otros6 4

PROFESORES
• Movilidad de profesores enviados: 30

Programa Erasmus 25
Convenios bilaterales 5

Programa Erasmus
Bélgica 3
Dinamarca 6
Irlanda 2
Italia 5
Polonia  1
Portugal  3
Reino Unido 3
Suecia 2

Al margen del programa Erasmus
Argentina 1
EEUU 1
México 2
Perú 1

Movilidad de profesores recibidos: 5
Italia 2
Letonia 1
Portugal 1
Reino Unido 1

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Movilidad PAS en el marco del Programa Erasmus

• Movilidad de PAS enviado: 11 
Por universidad de destino

Alemania 3
Italia 3
Noruega 1
Polonia 3
Portugal 1

• Movilidad de PAS recibido: 0 
NUEVOS CONVENIOS

Programa Erasmus y Convenios bilaterales: 15
Por país

Argentina 1
Brasil 2
Chile 4
Finlandia 1
Guatemala 1
Honduras 1
Hungría 1
Italia 2
Reino Unido 1
Turquía 1

5 Matriculados de asignaturas correspondientes a varias disciplinas.
6 Programa coordinado por el Vicerrectorado de Estudiantes.
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El proyecto Cantabria Campus Inter-
nacional ha supuesto un paso muy 
importante de cara a una mayor in-
ternacionalización de la UC. El apoyo 
que se está recibiendo desde todas las 
instituciones, se está plasmando en 
un incremento considerable en el nú-
mero de alumnos matriculados en el 
Centro de Idiomas (CIUC). 

En el curso 2011-12 han pasado 
por las aulas del CIUC un total de 
1.600 alumnos, de los cuales 1.084 
han estado matriculados en los dife-
rentes cursos de alemán, chino, fran-
cés, inglés, italiano y portugués, y 516 
han participado en los cursos de es-
pañol para extranjeros. Globalmente, 
el número de alumnos se ha incremen-
tado un 13,6% con respecto al curso 
anterior.

Además, se han organizado cursos 
con fines específicos, como el destina-
do a la preparación de los exámenes 
para la obtención de los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera del 
Instituto Cervantes, el TOEFL, cursos 
de conversación, seminarios para el 
profesorado de la Universidad y cur-
sos intensivos de inglés para alumnos 

CENTRO DE IDIOMAS (CIUC)

Directora: Marta Pascual Sáez
Edificio de Derecho y Económicas
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 13 13
Fax: 942 20 13 16
E-mail: ciuc@gestion.unican.es
www.unican.es/ciuc

de los posgrados oficiales de la UC. 
También se impartieron diferentes 
cursos a los alumnos extranjeros ma-
triculados en los diferentes Diplomas 
que se imparten en la UC en inglés.

Los programas Taylor Made (“a 
medida”) fundamentalmente para las 
universidades americanas siguen te-
niendo gran éxito. Se han impartido 
cursos de lengua y cultura españolas 
a estudiantes de importantes universi-
dades estadounidenses: Oregon State 
University, Western Michigan Univer-
sity, Universidad de Texas en Austin, 
Universidad de North Florida, Miami 
University, etc. 

En cuanto a los cursos de idiomas 
extranjeros, muy solicitados, en año 

se matricularon 722 alumnos en los 
cursos regulares de alemán, chino, 
francés, inglés, italiano y portugués 
y 187 en los cursos intensivos de fin 
de semana y verano. Finalmente, ca-
be destacar la importante apuesta que 
la Universidad de Cantabria sigue ha-
ciendo por consolidar la implantación 
de la enseñanza del idioma inglés en 
el Campus de Torrelavega. 

Por otra parte, el CIUC sigue apos-
tando por las nuevas tecnologías y 
la innovación docente. La calidad, la 
innovación, la atención personalizada 
y la excelencia docente son sin duda 
señas de identidad que permiten que 
el Centro se consolide año a año.
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CENTRO DE ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN DE EMPLEO (COIE)

Director: Roberto Revuelta San Julián
Tres Torres – Casa del Estudiante, torre B, 
1ª planta
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 14 14 - Fax: 942 20 14 15
E-mail: coie.uc@unican.es
www.coie.unican.es

El COIE gestionó 1.914 becas a través 
de su programa de prácticas y por el 
que pasaron 13.254 candidatos. Para 
los titulados canalizó un total de 358 
ofertas de empleo, a las que se pre-
sentaron 6.309 personas. Dentro de 
las acciones para el empleo y el au-
toempleo (OPEAS) subvencionadas 
por el Servicio Cántabro de Empleo, 
realizó 478 tutorías individualizadas y 
200 de autoempleo.

Dentro de la actividad Universita-
ri@ y Empleo se celebraron 25 pre-
sentaciones de empresas, 77 entrevis-
tas de selección express, 8 jornadas 
de salidas profesionales, 11 acciones 
formativas y de difusión relaciona-
das con el empleo, 11 acciones de 
emprendimiento y la conferencia del 
empresario Richard Vaughan. Partici-
paron en total 3.857 universitarios y 
93 empresas.

Se otorgaron los X Premios al Em-
prendedor Universitario (UCem) en los 
que participaron 105 candidatos que 
presentaron 51 proyectos innovado-
res.

En cuanto a la formación comple-
mentaria ofertó cursos de creación 

de empresas, búsqueda de empleo, 
competencias transversales, talleres 
de curriculum vitae y cartas de pre-
sentación, etc.

En el 2º número del boletín Uni-
canObserva, el COIE ha seguido reali-
zando el análisis del mercado de traba-
jo de los universitarios. Ha continuado 
desarrollando la iniciativa Campus 
Santander Emprende en colaboración 
con el Ayuntamiento de Santander, la 
Cámara de Comercio, CEOE-CEPYME 
y la Asociación Jóvenes Empresarios.

También ha participado en el I En-
cuentro de Expertos Internacionales 
de Emprendimiento organizado por 
Cantabria Campus Internacional y en 
la propuesta de acciones estratégicas 
para el emprendimiento de Canta-
bria, se ha impartido un módulo de 
emprendimiento en los Másteres de la 

UC de Tecnología de la Edificación y 
de Comercio, Transportes y Comuni-
caciones Internacionales, así como en 
otros cursos. 

Asimismo el COIE gestionó la 
participación de la UC en acciones 
subvencionadas como: programa de 
Movilidad de Erasmus Prácticas para 
alumnos en países de la UE; además 
de la colaboración en el programa 
“EUEnet: European University-Enter-
prise 2012-2015” de la Universidad de 
Transilvania.

El COIE ha colaborado en el Pro-
grama “Universidad Local”, financiado 
por el Ministerio de Educación en el 
marco del Programa de Atención In-
tegral y Empleabilidad de los Estu-
diantes Universitarios, que pretende 
facilitar a los estudiantes su primera 
experiencia laboral. 
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN

Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros, 
s/n. 39005 Santander
Teléfonos: 942 20 10 62 /12
Fax: 942 20 10 70
comunicacion@unican.es 
www.unican.es/comunicacion

El Servicio de Comunicación de la UC 
coordina la proyección de la identi-
dad institucional, mediante diversas 
actividades relacionadas con la comu-
nicación externa e interna: relaciones 
con los medios, seguimiento de pren-
sa, edición de publicaciones, difusión 
de eventos, gestión de la publicidad, 
contenidos de la página web univer-
sitaria (Noticias, Agenda, Novedades 
y redes sociales), identidad gráfica…

La relación con los medios infor-
mativos regionales y nacionales se 
mantiene de forma diaria a través de 
comunicados, notas de prensa, dos-
sieres informativos, publicidad, rue-
das de prensa y otras convocatorias, 
herramientas a través de las cuales se 
refleja y transmite todo lo que aconte-
ce en la UC. Durante el año académi-
co fueron 655 las noticias enviadas a 
medios y publicadas en la página web 
de la Universidad.

Asimismo, el Servicio gestiona con 
todo tipo de medios de comunicación 
la presencia constante de represen-
tantes y expertos de la institución, en 
programas y entrevistas. Por ejemplo, 
en enero de 2012 cumplió su segundo 
año de existencia el espacio radiofóni-

co fijo en la SER “UC Investiga”, dedi-
cado a divulgación científica.

Como eventos específicos a los 
cuales el Servicio ha prestado especial 
atención este curso, cabe destacar las 
elecciones a Rector y Cantabria Cam-
pus Nobel. En este último caso, el ma-
terial gráfico y difusión se llevaron a 
cabo en estrecha colaboración con la 
UIMP en el marco de Cantabria Cam-
pus Internacional. 

En el ámbito de la comunicación 
interna se creó, en colaboración con 
el Área Web, un nuevo boletín sema-
nal, “Actualidad UC”, a través del cual 
se anuncian eventos previstos e infor-
mación útil para la comunidad univer-
sitaria. Y, por primera vez se impartió 
el curso de formación para PDI “Todo 
comunica”, que nace con vocación de 
continuidad y con el objetivo de fo-
mentar la divulgación de la labor do-
cente e investigadora.

El Servicio coordinó los conteni-
dos y el diseño de publicaciones co-
mo la “Agenda de la Universidad de 
Cantabria”, la guía de acceso 2011-12 
“Pasaporte a la UC” y la presente edi-
ción de la Memoria anual de la UC. 
Otros ejemplos de asesoramiento y 
desarrollo de imagen y grafismos se 
aprecian en la iniciativa “Espacios pa-
ra…” o en el diseño de los Espacios 
Sociales de Aprendizaje de la Casa del 
Estudiante “Tres Torres”.

Además, el Servicio de Comuni-
cación coordina la cobertura gráfica 

de la actualidad universitaria, gestio-
na el archivo fotográfico, vela por la 
correcta utilización de los elementos 
de identidad gráfica y difunde la ac-
tividad universitaria a través de las 
redes sociales: Facebook (más 3.100 
seguidores), YouTube (más de 44.200 
reproducciones del canal, un aumen-
to más que significativo en compara-
ción con las 6.000 del curso anterior), 
Tuenti (más de 500 seguidores) y 
Twitter (3.400 seguidores).
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AULA DE LA CIENCIA
direCtor: julio güémez ledesma

El Espacio Tocar la Ciencia y el To-
rreón de la Física desarrollaron activi-
dades pedagógicas y divulgación de la 
Ciencia dirigidas a alumnos de la ESO 
y Bachillerato con gran éxito.

Se cerró el ciclo de conferencias or-
ganizado con motivo de la declaración 
de 2011 por la ONU como Año Inter-
nacional de la Química, que contribu-
yó a poner de manifiesto los logros de 
la química y su contribución al bienes-
tar de la humanidad.

Además, como en años anteriores, 
se organizó el ciclo los Sábados de la 
Física pensado para transmitir a las ge-
neraciones más jóvenes el gusto por la 
ciencia y se mantuvo la colaboración 
con los proyectos Biotecnología para 
todos y Matemáticas en Acción, entre 
otros.

AULAS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Dirección: Eva Cuartango Gutiérrez, 
gestora de actividades culturales
Administradora: Cristina Mora Secadas
Casa del Estudiante, “Edificio de las Tres 
Torres”. Torre C, planta -2 
Avda. de los Castros s/n, 39005 Santander
Teléfono: 942 202 000 
www.unican.es/Aulas
aulas.extension@gestion.unican.es

aula de Cine
direCtor: fernando guerra lóPez

La Filmoteca Universitaria, dirigida por 
Guillermo Martínez Bárcena, ofreció 25 
películas, distribuidas en cinco ciclos 
dedicados a diversos temas cinemato-
gráficos. En este curso se clausuró el 
ciclo Documentales cántabros y la me-
moria oral en el que se presentaron 
nueve títulos de realizadores cántabros. 
Coordinada desde el Aula, se ofreció la 
asignatura La imagen cinematográfica: 
técnicas y lectura, de libre elección pa-
ra alumnos de la UC, impartida por el 
profesor Fernando Guerra.

Se celebró, además, la presentación 
de los finalistas y la Gala de Entrega 
de Premios del VI Certamen de Cortos.

El Aula participó un año más como 
colaboradora en el IV PICNICK FESTI-
VAL.

aula de imagen y 
sonido
direCtor: josé mª zamanillo sáinz de la maza

El Aula de Imagen y Sonido impartió 7 
cursos. Comenzó su oferta en noviem-
bre con el Taller de fotografía experi-
mental, el juego de la imagen, seguido 
de Edición de clips de video con Adobe 
Premiere. En febrero impartió el cur-

so Tratamiento de la imagen digital 
con Adobe PhotoShop” En marzo abor-
dó Creaciones interactivas con Adobe 
Flash e Iniciación a la fotografía digi-
tal: visión y edición. En mayo impar-
tió: Introducción al montaje y edición 
de video y audio digital y Publicidad 
y nuevas tecnologías. Además se or-
ganizó el videoforum Tecnología y de-
rechos de Autor. Copyright vs. Copyleft 
con la proyección del documental ¡Co-
piad, Copiad Malditos!.

aula interdisCiPlinar 
isabel torres de 
estudios de las 
mujeres y del género
direCtora: marta garCía lastra

El Aula presento el último premio Isa-
bel Torres con una conferencia a car-
go de la galardonada, Paloma Mata. Se 
organizó la exposición Maternidades, 
una producción de la Obra Social “la 
Caixa”. Junto a la exposición el Au-
la desarrolló el ciclo de conferencias 
Reflexiones sobre la maternidad, que 
constó de cinco sesiones. 

Además, Francisco Jimeno de la 
Maza y Mercedes Redondo Cristóbal 
presentaron su libro El poder empre-
sarial en Cantabria desde una pers-
pectiva de género. Las actividades del 
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Aula en este curso se cerraron con la 
conferencia de Beatriz Moncó Nuevas 
masculinidades.

aula de letras
direCtora: ana rodríguez de la robla

El curso comenzó con la conferencia 
Modernidad: año 0. Fin de la Historia 
y retorno de lo reprimido a cargo de 
Ernesto Castro.

Su actividad se centró en el ciclo 
De puertas afuera que contó con la 
particiación de Xosé María Ávarez 
Caccamo, María Jiménez Aleixandre, 
Antonio Colinas y Juan Antonio Gon-
zález Iglesias.

El Aula presentó también la traduc-
ción del inédito de René Char Cantos 
de la Balandrane”por Jorge Riech-
mann.

Además desde el Aula se ofreció a 
los alumnos de la UC la asignatura tras-

versal Competencias lingüísticas y co-
municativas en el ámbito académico.

aula de mÚsiCa
direCtora: mª elena riaño galán

El Aula mantuvo proyectos ya conso-
lidados como PIMEM (Percepción In-
tegral a través de la Música), dirigido 
a niños y niñas de entre 3 y 10 años, 
u Ópera Oberta, curso de iniciación a 
la ópera que ofrece retransmisiones en 
directo de algunas obras de la tempo-
rada del Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona y del Teatro Real de Madrid.

Los conciertos también estuvieron 
presentes en la programación y se 
contó con la participación de grandes 
músicos internacionales como David 
Krakauer y la Madness Orchestra, Da-
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niel Humair & Ramón López: “Drums 
Duet” y Digital Primitives.

El Aula presentó el espectáculo de 
música y danza Vida dirigido por Mª 
Luisa Martín-Horga y el trabajo de fin 
de curso del proyecto PIMEM Trácula.

Este año se celebró además la V 
Edición de la Muestra de Música en 
el Campus con la participación de los 
grupos Pagano, Somepeople y Com-
plejo de Edipo.

aula de Patrimonio 
Cultural
direCtor: josé luis Pérez sánCHez

El Aula de Patrimonio Cultural conti-
nuó con Lecciones de Arte y Patrimo-
nio, proyecto para la divulgación de 
destacados elementos monumentales 
del legado artístico de la región. En es-
ta ocasión se desarrollaron los siguien-
tes ciclos: Santander, Arquitectura 
conventual y Escultura funeraria.

El Aula puso en marcha la itineran-
cia de la exposición de Mazo Una me-
moria capturada en imágenes. 

Otro año más se desarrolló la ini-
ciativa La Pieza del Mes, proyecto de 
divulgación del patrimonio mueble de 
Cantabria, bajo la coordinación de Isa-
bel Cofiño. Además, se recogieron en 
una publicación las piezas del mes de 
2011.

El Aula impulsó la publicación del 
trabajo Patrimonio destruido en Can-

tabria de Miguel Ángel Aramburu-Za-
bala, Celestina Losada y Rebeca Saave-
dra.
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aula de teatro
direCtor: franCisCo ValCarCe ValCarCe

Un año más se celebró el Taller de Tea-
tro UC con el objetivo de mejorar las 
capacidades de comunicación verbales 
y no verbales de los participantes, esti-
mulando a mismo tiempo su iniciativa 
y espíritu crítico a través del trabajo en 
equipo. Éste presentó como trabajo de 
fin de curso Teatro en Crisis de Juan 
Manuel Freire.

La XXII Muestra Internacional de 
Teatro Contemporáneo contó con par-
ticiparon de: Cuarta Pared-Proyecto 
ETC. (Madrid) con Transit, dramatur-
gia de Marcel Díaz y Mariano Llorente 
y dirección de Marcelo Díaz; Lavi e Bel 
(Andalucía) con La barraca del zurdo, 
dirección de Emilio Goyanes; La mona 
ilustre (Chile) con Los peces no vuelan, 
dirección de Miguel Bregante; Teatro 
del zurdo (Madrid) con La ventana de 
Chygrynskiy, dirección de Luis Berme-
jo. Además, dentro de la Muestra se 
presentó El latido de la escena 1991-
2011, DVD realizado con motivo de 
los 20 años de trayectoria profesional 
de La Machina Teatro.

La programación teatral incluyó re-
presentaciones de La Machina Teatro 
Robinson y Crusoe, Pereda-Galdós: 
una conversación y Los puentes de la 
voz, proyecto teatral de Espacio Espi-
ral. En el ciclo Teatro en el Campus 
participaron Trapu Zahara con Cam-
ping Renove y Teatro Guirigai con Ca-
mino del Paraíso.
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aula de teología
direCtor: jesÚs ignaCio martínez garCía

De octubre a abril se desarrolló el XX-
VII Curso de Teología, dirigido por 
José Luis Capillas y organizado en co-
laboración con el Obispado de San-
tander, que se centró en los siguientes 
ciclos: La acción salvadora de Dios en 
y por Jesús, Cristo y Señor, Vaticano II 

La Camerata Coral de la UC lleva más 
de treinta años interpretando música 
de los más diversos estilos, cantando 
a capella música coral llana y polifó-
nica. Con más de 40 miembros, realiza 
regularmente conciertos en Cantabria, 
en el resto de España y en el extran-
jero. 

En este año académico participó 
en los actos académicos de la inaugu-
ración del curso y de la festividad de 
Santo Tomás de Aquino. En diciembre 
de 2011 obtuvo el Primer Premio en 
Polifonía del Gran Premio Nacional de 
Canto Coral celebrado en Bilbao. Ha 
realizado conciertos en el Monasterio 

CAMERATA CORAL

Director: Raúl Súarez García
Presidenta: Laura Bravo Sánchez
Edificio Interfacultativo. Avda. de los Castros, 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 658 387 260
E-mail: camerata@unican.es
http://camerata.unican.es

de monjas trinitarias de Suesa, el tradi-
cional concierto de Navidad en la igle-
sia de la Bien Aparecida de Santander 
y en la Ermita del Carmen de Revilla 
de Camargo, en marzo en la III Sema-
na Inusual de la Música del Conserva-
torio de Música Jesús de Monasterio 
de Santander. En la Semana Santa de 
2012 ha participado en las XXVII Jor-
nadas de Canto Coral del Monasterio 
de Nuestra Señora de Las Caldas con 
el concierto de viernes santo. En agos-

to, la Camerata Coral ha ofrecido un 
concierto en el Quinto Ciclo de Mú-
sica Coral y de Órgano en la iglesia 
parroquial de Comillas. 

En julio de 2012 ha realizado una 
gira por las catedrales de Brujas, Gan-
te y Bruselas (Bélgica). 

La Camerata Coral admite perma-
nentemente nuevas voces y realiza sus 
ensayos todos los martes y jueves del 
curso en el Aula de Música del Edifi-
cio Interfacultativo. 

(1962-1965: La actualidad de Conci-
lio) y Tiempo de crisis, tiempo de espe-
ranza.

Además, durante los meses de oc-
tubre y noviembre tuvo lugar en el Pa-
raninfo de la Universidad el ciclo de 
conferencias Filosofía y Religión que 
abordó tres grandes figuras del pensa-
miento Hegel, Zambrano y Wittgens-
tein.

Además, desde el área se colaboró 
con la Asociación Tierra sin Males, que 
presentó en Santander la Cantata de 
la Tierra sin Males con texto de Pedro 
Casaldáliga y Pedro Tierra y música de 
Martín Coplas, y con la Asociación de 
Alumnos del Programa Sénior de la UC 
(PASUCOS) en la organización del reci-
tal del pianista Francisco San Emeterio.
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ÁREA DE EXPOSICIONES

Director: Javier Gómez Martínez
Directora técnica: Nuria García Gutiérrez
Edificio Tres Torres, Torre C, Avda. de los 
Castros, s/n. 39005 Santander 
Teléfono: 942 202 002
Email: garcianu@gestion.unican.es 
area.exposiciones@gestion.unican.es

El área de Exposiciones de la UC pre-
tende difundir la disciplina artística 
del arte gráfico mediante el desarrollo 
de actividades dentro del marco ex-
positivo de la Sala Paraninfo, de la in-
vestigación y la divulgación de la dis-
ciplina del grabado. La Colección UC 
de Arte Gráfico sigue consolidándose 
dentro del panorama universitario gra-
cias al espacio que ocupa en la web el 
Gabinete de Estampas Virtual (http://
www.buc.unican.es/gabestampas/
principal_estampas.htm). 

En el Paraninfo se llevaron a cabo 
cuatro exhibiciones centradas en arte 
gráfico: Obra gráfica en las coleccio-
nes del Museo del Grabado Español 
Contemporáneo de Marbella; Napo-
león Bonaparte en Egipto; Ángel Sar-
dina en la Colección UC de Arte Grá-
fico y Guinovart, obra gráfica. De la 
plancha al papel.

Diversos centros educativos parti-
ciparon en los talleres didácticos vin-
culados a las exposiciones diseñados 
por el equipo docente perteneciente 
al Departamento de Educación, Joa-
quín Cano Quintana, Joaquín Martínez 
Cano y Juan Martínez Moro. Además, 

se ofreció la posibilidad de conocer 
mediante visitas guiadas y talleres di-
dácticos el conjunto formado por los 
cinco murales, realizados en la técnica 
del fresco, realizados por Luis Quinta-
nilla y titulados Ama la Paz y odia la 
guerra, expuestos permanentemente 
en el patio del Paraninfo.

La Sala Universidad (ETS Náutica) 
fue cedida a otras áreas de la UC, co-
mo al Aula Isabel Torres, que organi-
zó, en colaboración con la Fundación 
la Caixa, la exposición Maternidades. 

Además, Comisiones Obreras organi-
zó durante el mes de marzo la mues-
tra Presos con causa, ejemplo de la 
trayectoria de colaboración del área 
con otras instituciones de la región.

Por lo que se refiere al préstamo 
de producciones expositivas propias 
de la UC, el Museo del Grabado Es-
pañol de Marbella, acogió, durante el 
mes de octubre, la exposición Lectu-
ras cruzadas en la Colección UC de 
Arte Gráfico, muestra que resumía el 
panorama del arte gráfico durante el 
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siglo XX y las vinculaciones mutuas 
entre los creadores más importantes 
de la colección UC.  

La UC de Arte Gráfico incremen-
tó sus fondos con varias donaciones, 
127 del grabador Ángel Sardina (par-
te de ellas expuestas y catalogadas 
para la muestra Ángel Sardina en la 
Colección UC de Arte Gráfico) y dos 
estampas realizadas por el creador 
José Antonio Alcacer. Por su parte, el 

artista Eloy Velázquez donó la carpe-
ta Indocumentados, con cinco agua-
fuertes y acompañados con textos del 
poeta Isaac Cuende, obra vinculada al 
conjunto escultórico Desde el Sur del 
Silencio, que se expuso en el patio del 
Paraninfo de la UC, durante el mes de 
diciembre, y puede contemplarse en 
el edificio de las Tres Torres desde el 
mes de febrero. 
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ÁREA DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

Durante este curso, el Área de Parti-
cipación y Difusión llevó a cabo una 
labor de mejora en la web de la UC de 
la difusión de la actividad y la identi-
ficación del Vicerrectorado de Cultu-
ra, Participación y Difusión (personal, 
áreas y servicios), con el fin de ofrecer 

una información más actualizada, ex-
haustiva, organizada y clara del mis-
mo. 

De acuerdo con los objetivos del 
área de establecer relaciones y víncu-
los de trabajo con los distintos cen-
tros, unidades y servicios de la UC, se 

inició un plan de acción relacionado 
con intereses y objetivos comunes de 
algunos vicerrectorados. En este senti-
do, se han diseñado los “Espacios pa-
ra… la participación”, que pretenden 
fomentar una línea de trabajo futura 
encaminada a la animación del cam-
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El Consejo de Estudiantes de la Uni-
versidad de Cantabria (CEUC) es el 
máximo órgano de representación 
estudiantil de la Universidad de Can-
tabria.

Su labor se centra en representar a 
los estudiantes en los órganos de go-
bierno de la UC, informarles y aseso-
rarles en cuantas cuestiones les afec-
ten, velar por la máxima calidad de 
los servicios universitarios e intentar 
dinamizar socioculturalmente la vida 
universitaria.

CONSEJO DE 
ESTUDIANTES

Presidente: Alberto Aja Aguilera
Edif. de Filología. Avda. de los Castros, s/n. 
39005 Santander
Teléfono: 942 20 17 06 - Fax: 942 20 12 06
E-mail: ceuc@ceuc.unican.es
www.ceuc.unican.es

pus y que genere la participación de 
toda la comunidad universitaria (estu-
diantes, PAS y PDI). Una oportunidad 
para el fomento de actividades diver-
sas, tantas como lo son las personas 
que conforman la comunidad uni-
versitaria y que podrán decidir tomar 
parte en esta iniciativa.

Dentro de este marco, la primera 
actividad ofertada llevó el título de 
Espacios para la Música, organizado 
conjuntamente por los Vicerrectora-
dos de Cultura, Estudiantes y Espacios 
y en la que participaron un centenar 
de miembros de la comunidad uni-
versitaria. El programa de actividades 
contó con la colaboración de estu-
diantes de la UC, gracias a la actua-
ción en vivo de los grupos musicales 
El Juego de Berne, Somepeople y Mo-
mo, con la emisión de un programa 
especial en directo de radio SIDE y 
con la presentación del disco SUF. Es-
te disco ha sido editado por la Univer-
sidad de Cantabria, fruto del festival 
internacional universitario celebrado 
el pasado año y fue repartido entre to-
dos los asistentes al espacio “Agora”, 
lugar donde se celebró la actividad. 

Asimismo, se sentaron las bases de 
dos iniciativas más que se programa-
rán el próximo curso académico: Es-
pacios para la Experiencia, que con-
tará también con la colaboración de 
personal de la Universidad de Canta-
bria jubilado recientemente y Espacios 
internacionales, actividad dirigida a 
los estudiantes extranjeros. 
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aCtuaCiones 2010-2011

Desde octubre de 2010 hasta sep-
tiembre de 2011 se tramitaron en la 
Oficina del Defensor un total de 87 
reclamaciones y consultas, de las que 
el 85% tuvieron su origen en el alum-
nado, el 9% en el profesorado, el 1% 
el PAS y el 5% en otros. Se realiza-
ron también actuaciones como infor-
mes, mediaciones, colaboraciones con 
otros órganos, etc.

Tipo de asuntos tramitados %
Académicos 53
Ordenación docente o administrativos 26
Convivencia universitaria 12
Económicos 8
Laborales 1

A través de la CEDU (Conferencia 
Estatal de Defensores Universitarios), 
existe una estrecha colaboración entre 
sus miembros donde se realizan nume-
rosas consultas internas para contras-
tar información sobre la resolución de 
casos planteados en cada universidad.

Defensor Universitario: José Manuel 
Bayod Bayod
Director de la Oficina: Andrés Lebeña 
Bada
Facultad de Derecho, 2ª planta
Avda. de los Castros s/n.                            
39005 Santander
Teléfono: 942 20 20 22 - Fax: 942 20 20 23
E-mail: defensor@unican.es
www.unican.es/defensor

relaCiones exteriores

El Defensor Universitario asistió a los 
siguientes eventos:

• 5 y 6 de mayo de 2011. IV Reunión 
de Defensores del G9, organizado por 
la Universidad de Castilla - La Mancha. 
Se trataron los siguientes temas:

- Problemas relativos a la evalua-
ción.

- Normas de permanencia en titula-
ciones antiguas y de Grado. Pro-
blemas relacionados con la eva-
luación por compensación.

- Código ético de buenas prácticas.

- El Estatuto del Estudiante y la fun-
ción de asesoramiento de los De-
fensores Universitarios

• IX Conferencia anual de Defensores 
Europeos (ENOHE) celebrada en Ma-
drid los días 27 al 29 de junio.

• Encuentro de Defensores, invitado 
por la Universidad de Andorra.

• Como ponente, al II Seminario so-
bre Derechos Humanos y Derechos 
Universitarios en las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
celebrado en la Universidad Autóno-
ma de México. 13 y 14 de octubre.

• Como ponente en el XIV Encuentro 
Estatal de Defensores Universitarios 
celebrado en la Universidad Politécni-
ca de Cartagena, 27 y 28 de octubre.

DEFENSOR UNIVERSITARIO
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social
Área de Igualdad y Política Social • Área de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo •          
Aula de Cooperación Internacional • Escuela Infantil •
Oficina Ecocampus



11
Presentación

La Universidad de Cantabria es una insti-
tución con una clara vocación de servicio 
a la sociedad. Este compromiso social se 
refleja en la existencia de diferentes ser-
vicios y áreas de trabajo que fomentan el 
desarrollo de esta vertiente universitaria 
impulsando planes y acciones relacio-
nadas con ámbitos como la conciliación 
laboral y familiar, la igualdad, la coope-
ración para el desarrollo y el desarrollo 
sostenible.
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El Área de Igualdad y Política Social 
ha desarrollado su actuación princi-
palmente en tres ámbitos: la igualdad, 
la responsabilidad social corporativa y 
la promoción de la salud. 

En el ámbito de la igualdad, a tra-
vés de la Unidad de Igualdad, ha ela-
borado el segundo informe de segui-
miento del Plan de Igualdad de la UC, 
ha puesto en marcha la segunda edi-
ción del programa de prácticas “Uni-
versitarias Líderes” para el fomento de 
las capacidades directivas de las alum-
nas universitarias, ha publicado la 
“Guía UC de Comunicación en Igual-
dad” y ha otorgado el “II Premio a la 
Igualdad” de la UC de forma compar-
tida a la directora de la Escuela Infan-
til, Olga Meng, y al Departamento de 
Enfermería. A estas acciones hay que 
sumar la atención a todas aquellas su-
gerencias o solicitudes que la Unidad 
de Igualdad ha recibido a lo largo de 
este curso, así como la colaboración 
en red con otras unidades de igualdad 
de universidades españolas. 

En cuanto a las políticas de con-
ciliación, se han mantenido todas las 
actividades que promueven este as-
pecto, como son los campus infantiles 

ÁREA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIAL

Directora: Olga Sánchez Martínez
Facultad de Derecho
Avda. de los Castros s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 15 51
E-mail: unidaddeigualdad@unican.es

de vacaciones, el campamento de ve-
rano, la escuela de patines y la escue-
la de pintura, así como la Escuela de 
Educación Infantil.

Por lo que respecta a la respon-
sabilidad social, la UC ha sido desde 
2009 hasta enero de 2012 la coordina-
dora de la Red de Empresas Cántabras 
en el Pacto Mundial –de la que for-
man parte 19 entidades–, a través del 
Área de Igualdad y Política Social. Asi-

mismo, se han puesto en marcha los 
comités técnico y asesor de Responsa-
bilidad Social, que han posibilitado la 
publicación de la Primera Memoria de 
Responsabilidad Social de la UC.

Por último, en el aspecto de la pro-
moción de la salud, se ha mantenido 
el programa “Vida Activa y Saludable”, 
que ofrece gratuitamente al personal 
de la UC los servicios de especialistas 
en salud.
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ÁREA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

Directora: Yaelle Cacho Sánchez
Edificio I+D de Telecomunicaciones, Planta -3
Plaza de la Ciencia, s/n - 39005 Santander
Teléfono: 942 20 39 00 - Fax: 942 20 39 01
Email: uc.cooperacion@unican.es      
www.unican.es/acoide

Este curso, el Área de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (ACOI-
DE) ha avanzado, junto con el resto 
de actores, en la ejecución del Plan 
Estratégico de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo de la UC, 
2010-2014, aprobado en Consejo de 
Gobierno en 2010 y en la transversa-
lización de una cooperación para el 
desarrollo eficaz y de calidad en todos 
los niveles de la UC, como queda de 
manifiesto en el seguimiento realizado 
(http://www.unican.es/acoide/segui-
miento_plan_coop.htm).

ACOIDE ha organizado dos cur-
sos, “Comercio justo y contratación 
pública sostenible” e “Introducción de 
criterios éticos, sociales y medioam-
bientales en los procesos de contrata-
ción de la UC”, como parte de la for-
mación interna del personal de la UC. 
Asimismo, ha financiado, a través de 
su Convocatoria de Cooperación Uni-
versitaria para el Desarrollo de la UC, 
seis proyectos de fortalecimiento insti-
tucional y cinco estancias de prácticas 
para estudiantes.

Vinculado con el Plan de Comer-
cio Justo, ACOIDE ha promovido, con 

el respaldo del Grupo Universitario 
por el Comercio Justo, numerosas ini-
ciativas, destacando la organización 
de la Quincena del Comercio Justo 
(curso de cocina, concurso de postres, 
puntos de lectura, degustaciones, etc.) 
y el mapa de productos de CJ de Can-
tabria. El trabajo realizado en este ám-
bito ha sido acreedor de la concesión 
a la UC del título “Universidad por el 
Comercio Justo”.

ACOIDE participa en varios pro-
yectos financiados por AECID, como 
el proyecto sobre salud sexual y re-
productiva del G-9 con universidades 
africanas, el Plan Haití impulsado por 

la CRUE o el proyecto “Universidades 
por el Comercio Justo” con IDEAS.

Desde octubre de 2011, ha asumi-
do las funciones que hasta ahora venía 
desarrollando la Oficina de Solidari-
dad y Voluntariado (Programa de Cré-
ditos por Voluntariados, etc.). Además, 
ha colaborado en la gestión de activi-
dades del Aula de Cooperación Inter-
nacional y ha realizado otras funcio-
nes propias, como propuesta de firma 
de convenios, participación en foros, 
presentación de comunicaciones, ges-
tión de convocatorias públicas (como 
el PCI), gestión de información en el 
OCUD, resolución de consultas, etc. 
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AULA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Director: José Antonio Valles Cavia
Secretaria: María Blanco Alba
Teléfono: 942 20 22 22
Email: aula.cooperacion@gestion.unican.es      
www.unican.es/Aulas/cooperacion/

Este Aula, dependiente del Área de Coo-
peración Internacional para el Desarro-
llo, desarrolla su actividad desde agosto 
de 2005 en el marco del convenio de 
colaboración suscrito entre la UC y el 
Gobierno de Cantabria.

El Aula organizó diferentes concier-
tos, exposiciones, conferencias y mesas 

redondas a través de los que se presentó 
la realidad de la cooperación y de al-
gunas de las cuestiones de mayor rele-
vancia en la agenda internacional. Para 
todas ellas se contó con la colaboración 
de diferentes entidades: Gobierno de 
Cantabria, Coordinadora Cántabra de 
ONG para el Desarrollo, Médicos sin 
Fronteras, Intermon Oxfam, Cantabria 
por el Sáhara o Música para Salvar Vi-
das, entre otras. 

Con el objetivo de transmitir a los 
estudiantes de la UC conocimientos bá-
sicos, fomentar su interés por la coope-

ración para el desarrollo e incentivar su 
incorporación a las labores de coope-
ración y voluntariado se han realizado 
varios cursos de formación, reconocidos 
como créditos de libre elección o den-
tro de la oferta de asignaturas transver-
sales para los nuevos estudios de Grado. 
Asimismo se han realizado actividades 
consolidadas como la VII Lectura de la 
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos o la cuarta edición de los Con-
cursos de Carteles y de Relato Corto so-
bre Testimonios de Voluntariado.
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La Escuela Infantil de la UC, un año 
más, continúa desarrollando un pro-
yecto educativo basado en el derecho 
de los niños y niñas a una educación 
de calidad y que supone, a su vez, un 
compromiso ante la sociedad, la co-
munidad universitaria y la infancia. 

Este curso las actuaciones más 
destacadas han estado dirigidas a la 
atención, cuidado y educación de las 
cincuenta criaturas matriculadas en la 
escuela. El trabajo desarrollado se ha 
centrado en la creación de ambientes 
y espacios de relación y en la organi-
zación de propuestas educativas res-
petuosas con los ritmos individuales 
de desarrollo y aprendizaje. Para ello 
se han utilizando materiales cercanos 
a su vida cotidiana y al mundo natural 
y se ha contado con la colaboración y 
participación de las familias. También 
destacan las distintas salidas pedagó-
gicas que se han realizado para co-
nocer el entorno cercano a la Escuela 
Infantil.

La escuela como una plataforma 
de formación e investigación en edu-
cación infantil y más concretamente 

ESCUELA INFANTIL

Directora: Olga Meng González del Río
Edificio anexo al Colegio Público García 
Barredo
Avda. de los Castros s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 20 70
E-mail: escuela.infantil@unican.es
www.unican.es/eiuc

en la etapa educativa de 0-3 años, 
continúa con el proyecto de docu-
mentación de los procesos de apren-
dizaje y de relación que se dan en la 
Escuela Infantil y, como resultado, 
ha sido publicado un artículo en la 
revista infancia de la Asociación de 
Maestros Rosa Sensat. A su vez ha par-

ticipado en el programa LaborESO y 
continúa colaborando con los progra-
mas de Practicum de la Facultad de 
Educación y de la Consejería de Edu-
cación en el ámbito de la formación 
profesional, además de desarrollar el 
programa de “becas de colaboración” 
para el alumnado de la UC.
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Al amparo del nuevo Vicerrectora-
do de Espacios, Servicios y Sostenibi-
lidad se ha creado la Oficina Ecocam-
pus, que surge como formalización 
del compromiso que la Universidad 
de Cantabria mantiene con la Agenda 
21. La Oficina persigue dos metas fun-
damentalmente: 

• Mejorar la situación ambiental de 
los campus de la UC a través de 
la implantación en la misma de la 
Agenda 21 municipal.

• Sensibilizar a la comunidad uni-
versitaria para impulsar la partici-
pación e intervención en el debate 
y la búsqueda de soluciones a los 
conflictos ambientales globales y 
locales.

A este respecto, la Oficina Ecocam-
pus centra sus esfuerzos en los temas 
relacionados con la gestión del agua, 
de los residuos, de la energía y movi-
lidad, la biodiversidad, el urbanismo, 
el consumo responsable, acciones de 
sensibilización, información y divulga-
ción, etc.

Entre las actuaciones realizadas 
durante el curso 2011/2012 caben des-
tacar las siguientes:

OFICINA ECOCAMPUS

Pabellón de Gobierno
Avda Los Castros s/n
Tel. 942 20 67 82 
E-mail: ecocampus@unican.es
www.unican.es/ecocampus
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• Inscripción en la red “Jardines pa-
ra la Biodiversidad”, una iniciati-
va municipal que tiene como obje-
tivo implicar en la conservación de 
la biodiversidad de nuestros jardi-
nes. Se trata de gestionar las zonas 
verdes universitarias con criterios 
medioambientales aumentando la 
diversidad y la abundancia de es-
pecies silvestres (no conflictivas) 
en nuestros campus.

• Contando con el asesoramiento 
en el diseño y la coordinación de 
aquella Red de Jardines para la 
Biodiversidad se eliminó un seto 
de separación de la Universidad 
con el Parque de las Llamas. El 
proyecto persiguió integrar el 
campus universitario en el Parque 
de las Llamas, mejorando ambien-
talmente los espacios verdes, con 
plantación de especies autóctonas, 
y el nivel de Biodiversidad. 

• En el ámbito urbanístico se ha pro-
cedido a la redacción, análisis y 
puesta en conocimiento del Plan 
Director, un plan que intenta sin-
tetizar los criterios de ordenación 
de los espacios verdes del campus 

• Por último, para recoger todas 
estas acciones y promover la di-
fusión, divulgación y promoción 
de las que se vayan realizando en 
un futuro, se ha creado un nuevo 
espacio web (http://www.unican.
es/ecocampus/) que proporcio-
na información sobre la gestión 
medioambiental y sostenible de 
nuestra Universidad. Entre las ul-
timas actualizaciones está la incor-
poración del apartado referente a 
la investigación medioambiental o 
la localización actualizada del reci-
clado de algunos productos como 
pilas, tóneres y móviles. 

para sus futuras reformas y am-
pliaciones. El Plan apunta hacia 
un modelo de campus regido por 
tres principios: sostenibilidad, ade-
cuación de los espacios a criterios 
bioclimáticos y creación de espa-
cios sociales que estimulen la in-
teracción del campus y su entorno 
para convertirse en escenarios de 
aprendizaje.

• Se ha llevado a cabo un estudio 
pormenorizado de nuestros espa-
cios verdes, concretado en un do-
cumento que forma parte de aquel 
Plan Director. En él se analiza la 
diversidad de nuestros espacios 
y sus posibilidades de cara a una 
mejor integración en el urbanismo 
universitario.

• En lo referente a la movilidad se 
inició el Programa Coche Compar-
tido, un proyecto que ofrece a la 
comunidad universitaria la posibi-
lidad de compartir coche de forma 
fácil y segura mediante el inter-
cambio de información entre con-
ductores y pasajeros para trayectos 
cortos, largos o puntuales (www.
amovens.com)

• En el ámbito energético se ha lle-
vado a cabo durante el 2012 la 
Campaña de Eficiencia Energética, 
una campaña que, ayudada por 
diversa cartelería distribuida por 
centros y departamentos, informa-
ción sobre consumos por edificios 
y varios comunicados en prensa, 
pretende modificar los hábitos de 
consumo energético de nuestra 
comunidad universitaria. 



12vida 
univErsitaria
Actividades Institucionales, académicas, científicas, 
culturales y de extensión universitaria



12 Presentación

El curso 2011-12, inaugurado por el 
Príncipe de Asturias en la Universidad 
de Cantabria, se ha caracterizado por 
el desarrollo de proyectos estratégicos 
a pesar de los ajustes impuestos por 
la coyuntura económica actual. Cabe 
destacar los relacionados con los ins-
titutos de investigación de Hidráulica 
Ambiental (IH Cantabria), de Biome-
dicina (IBBTEC), de Física (IFCA) y 
Prehistoria (IIIPC); las nuevas infraes-
tructuras como la Casa del Estudiante 
“Tres Torres” o la residencia universi-
taria Juan de la Cosa; los referidos a 

la mejora de la docencia, como por 
ejemplo la puesta en marcha de la 
Escuela de Doctorado o los premios 
otorgados a las asignaturas del Open-
CourseWare; y los que tienen como 
objetivo alcanzar una mayor interna-
cionalización, como el Programa de 
Capacitación Lingüística.

En el plano institucional, las elec-
ciones a rector y la reforma de los 
Estatutos de la UC fueron los eventos 
más reseñables.
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2011
2 de agosto

La UC consolida su internacionalización
La Universidad de Cantabria ha establecido colaboración 
con la prestigiosa Universidad de Pennsylvania (Penn) con 
la firma de un acuerdo de colaboración  entre la citada ins-
titución norteamericana y la UC. La Universidad de Penns-
ylvania (Filadelfia), se une así a las universidades de Brown 
y de Cornell, con las que la Escuela de Caminos de la UC 
mantiene colaboración desde hace varios cursos. Con esta 
nueva firma la Universidad de Cantabria consolida su inter-
nacionalización y da continuidad a su colaboración con las 
instituciones incluidas en el exclusivo grupo denominado 
“Ivy League” y cuyo objetivo es la cooperación académica 
e intercambio de profesores y estudiantes entre la UC y 
las prestigiosas universidades norteamericanas que forman 
parte del citado grupo.

26 de agosto

La UC se incorpora al Patronato de la 
Fundación Santander Creativa
El Gobierno de Cantabria, la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) y la Universidad de Cantabria (UC) 
han pasado a formar parte, de forma oficial, del Patrona-

to de la Fundación Santander Creativa (FSC), sumándose 
así al Ayuntamiento de Santander, la Fundación Marcelino 
Botín y el Banco Santander que, desde enero de este año, 
integraban el órgano de gobierno de la entidad cultural. 
Todos los representantes de las instituciones mencionadas 
participaron ayer en el Ayuntamiento en la primera reu-
nión del Patronato al completo. Según el presidente de la 
FSC, Íñigo de la Serna, las incorporaciones evidencian “un 
importante salto cualitativo y reflejan la pluralidad y aper-
tura de esta Fundación, cuyo objetivo es difundir, apoyar, 
cultivar y hacer cultura para lograr que Santander crezca a 
todos los niveles y acabe siendo una ciudad mejor, más rica 
y con más iniciativa”.

12 de sePtiembre

La UC y Vaughan Systems ponen a los 
estudiantes rumbo a un inglés excelente
Lograr que el inglés deje de ser la asignatura pendiente 
de los universitarios españoles es el objetivo común que 
la Universidad de Cantabria y Vaughan Systems han he-
cho suyo a la hora de impulsar el programa de inglés que 
comenzará a impartirse este curso en el marco del Plan 
de Capacitación Lingüística de Cantabria Campus Interna-
cional. Bajo el lema “Rumbo a un inglés excelente”, esta 
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iniciativa “pionera en la universidad española” permitirá a 
los estudiantes de la UC matricularse, en clases diarias que 
les ofrecerán una inmersión lingüística “sencilla, ligera y 
amable”, apuntó el rector. El método que se aplicará está 
basado en el ejercicio de la capacidad auditiva. Un plantel 
de profesores nativos desplegará exposiciones sobre todo 
tipo de temas a grupos de 25 alumnos

13 de sePtiembre

El correo electrónico de la UC obtiene la 
certificación de calidad RACEv2 con la 
máxima puntuación posible 
El correo electrónico corporativo de la UC ha obtenido la 
certificación de calidad RACEv2 Nivel Avanzado emitida 
por RedIRIS, organismo nacional dependiente del Minis-
terio de Ciencia e Innovación. Esta entidad, que integra a 
más de 400 instituciones, organismos y centros públicos y 
privados del ámbito académico e investigador, ha otorgado 
al servicio de la UC la máxima calificación posible, 2.740 
puntos. El sistema atiende a más de 3.200 buzones y recibe 
aproximadamente 1,5 millones de correos electrónicos a la 
semana, el 95% de los cuales son filtrados por ser “spam” 
(correo no solicitado). Su infraestructura consiste en siete 
servidores distribuidos en dos Centros de Procesado de Da-
tos. La obtención de esta certificación y la alta puntuación 
lograda suponen un reconocimiento al esfuerzo continua-
do que realiza el Servicio de Informática para ofrecer a la 
comunidad universitaria.

16 de sePtiembre

AENOR certifica la calidad editorial de la 
Universidad de Cantabria
El director de la delegación cántabra de AENOR, Gerar-
do Pellón Cueto, hizo entrega al rector de la Universidad 

de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana, y a la directora 
del Servicio de Publicaciones, Belmar Gándara, de los dos 
certificados ISO-9001 que avalan la calidad de los nuevos 
sellos editoriales de la UC “Ediciones de la Universidad de 
Cantabria” y “Cantabria University Press”. Estos sellos, cada 
uno con funciones y objetivos distintos, han sido evaluados 
por AENOR, obteniendo sus ISO diferenciadas que certifi-
can la calidad de los procesos seguidos en todos ellos. 

 

19 de sePtiembre

La Universidad y Banco Santander apuestan 
por la  internacionalización 
Federico Gutiérrez-Solana y Emilio Botín firmaron un con-
venio que refuerza la voluntad de cooperación y estable-
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ce novedades, como la creación del Santander Financial 
Institute. El acuerdo suscrito es una clara apuesta por la 
internacionalización y afianza la voluntad de colaboración  
entre ambas instituciones, que se ha reforzado en los úl-
timos dos años con la adscripción del Banco Santander 
al proyecto Cantabria Campus Internacional, en el que se 
enmarcan varias de las iniciativas de este convenio. Des-
tacan principalmente nuevas iniciativas que respaldarán el 
posicionamiento internacional de la creación del Santander 
Financial Institute (SFI); programas de movilidad entre la 
UC y la Universidad de Wharton (EEUU); el desarrollo de 
un Centro de Sostenibilidad en colaboración con la Uni-
versidad de Cornell (EEUU); y el apoyo a la capacitación 
lingüística de los estudiantes en inglés.

26 de sePtiembre

Se graduó la primera promoción de 
alumnos del Programa Sénior de la UC
El salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Náutica 
de la Universidad de Cantabria acogió un significativo acto: 
se graduaba la primera promoción de alumnos del Progra-
ma Sénior de la Universidad de Cantabria. 11 estudiantes 
han superado el Ciclo General del Programa, finalizando 

sus estudios en la primera etapa de este proyecto docente 
destinado a personas mayores de 50 años, que la Universi-
dad de Cantabria puso en marcha  en el curso 2009-2010.

30 de sePtiembre

El Príncipe de Asturias presidió la apertura 
del Curso Académico Universitario Español 
en la UC

El Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, presidió el 
acto de apertura del curso 2011-2012 de las Universidades 
españolas, que se celebró en la Universidad de Cantabria, 
en un solemne acto que tuvo lugar en el salón de actos del 
edificio de las facultades de Ciencias Económicas y Empre-
sariales y de Derecho. Es la primera vez que la apertura 
del Curso Académico de la Universidad Española se hace 
en Cantabria y se contó con la presencia de las principa-
les autoridades académicas nacionales, encabezadas por el 
ministro de Educación, Ángel Gabilondo y directores ge-
nerales del Ministerio. También acudió una nutrida repre-
sentación de rectores y responsables de las universidades 
españolas. Estuvieron presentes las primeras autoridades 
regionales y locales, como el presidente de Cantabria, Ig-
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nacio Diego, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna o el 
presidente del Parlamento regional, José Antonio Cagigas. 

Juan Zufiria, presidente de IBM España, Portugal, Grecia 
e Israel, doctor en Ingeniería Aeronáutica por la Universi-
dad Politécnica de Madrid y doctor en Matemáticas Apli-
cadas por el Instituto de Tecnología de California, fue el 
encargado de impartir la lección inaugural, titulada “Inno-
vación, tecnología y progreso. La complejidad como fuente 
de valor en el desafío de hacer funcionar mejor el mundo”.

5 de oCtubre

Muestra Internacional de Teatro 
Contemporáneo: 22 años de vanguardia en 
escena
Consuelo Arranz, vicerrectora de Difusión del Conocimien-
to y Participación Social de la Universidad de Cantabria, 
Marcos Díez Manrique, director de la Fundación Santander 
Creativa y Francisco Valcárce, director del Aula de Tea-

tro de la UC y artífice, desde sus inicios, de la Muestra y 
de la compañía La Machina Teatro, presentaron una nueva 
edición de la Muestra Internacional de Teatro Contempo-
ráneo. Todos ellos se mostraron de acuerdo en celebrar el 
trabajo y la constancia de una iniciativa que nacía en el año 
1990, bajo el amparo del Aula de Teatro de la Universidad 
de Cantabria, y que desde entonces llenó la escena de la 
capital cántabra de innovación, modernidad y de un que-
hacer escénico lejos de los circuitos comerciales habituales. 
El éxito está ya consolidado: 22 años de permanencia y de 
respuesta de público.

17 de oCtubre

11 programas de doctorado de la UC 
obtienen la Mención de Excelencia del 
Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación del gobierno español ha comu-
nicado los resultados de la convocatoria de Mención hacia 
la Excelencia a los programas de doctorado de las universi-
dades españolas, resultando reconocidos con esta mención 
11 de los 23 programas de la Universidad de Cantabria 
(UC). Asimismo, otros cuatro programas han superado la 
primera fase para obtener esta mención de calidad, cir-
cunstancia que será tenida en cuenta en próximas convoca-
torias. Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica 
se valoran estos resultados como “excelentes”, dado que 
supone casi la mitad de la oferta de doctorado.

17 de oCtubre

El IBBTEC obtiene una valoración positiva 
de los objetivos científicos marcados por el 
CSIC 
El Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 
(IBBTEC) ha superado de forma satisfactoria la consecu-
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ción de los objetivos científicos que tenía marcados en el 
Plan Estratégico elaborado por el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC). En el año 2010, primero 
del Plan estratégico cuatrienal 2010-2013 del CSIC, los gru-
pos de investigación del Instituto han obtenido un coefi-
ciente de 93 sobre 100 en cuanto a la consecución de ob-
jetivos de producción científica, formación, captación de 
recursos y transferencia de tecnología, etc.

El IBBTEC es el elemento vertebrador del área de ex-
celencia de “Biomedicina y Biotecnología” del Campus de 
Excelencia Internacional y parte esencial de la agregación 
que se está llevando a efecto para consolidar el clúster 
biomédico de Cantabria, con la participación de todas las 
instituciones públicas y de distintas iniciativas privadas.

21 de oCtubre

Asociado un gen con la diabetes tipo 2
Un equipo de investigadores de la UC, el Instituto de Bio-
medicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) y el Ins-
tituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla 
(IFIMAV), han descrito por primera vez la asociación de un 
gen determinado con la diabetes tipo 2. Los responsables 
del estudio consideran que estos resultados científicos, pu-
blicados en la revista “Molecular Genetics and Metabolism”, 

abren nuevas vías para conocer mejor los mecanismos de 
la enfermedad e identificar nuevas dianas terapéuticas. Los 
datos obtenidos indican que las personas portadoras de 
las variantes anómalas del gen pueden tener un riesgo de 
desarrollar diabetes hasta tres veces mayor que el de la 
población general.

27 de oCtubre

El Claustro da luz verde al proyecto de 
nuevos Estatutos de la UC

El Claustro de la UC, órgano representativo de los distin-
tos estamentos de la comunidad universitaria, ha aprobado 
el proyecto de nuevos Estatutos de la institución acadé-
mica. Culmina así un proceso iniciado con el objetivo de 
adecuar la norma básica de la UC a las nuevas exigencias 
de la sociedad y a la legislación vigente. La Universidad 
adapta sus Estatutos a los cambios que se han producido 
en el sistema universitario español en los últimos años. El 
documento introduce modificaciones marcadas por la Ley 
Orgánica de Universidades (LOU), el Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES), el Estatuto del Estudiante o la 
Ley de la Ciencia. Con una participación de más del 75% 
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de los claustrales (215 votos), el proyecto se ha aprobado 
por una amplia mayoría con 183 votos a favor, 14 en contra 
y 18 en blanco.

2 de noViembre

La UC registra un incremento del 15% en 
nuevas matrículas 
Un total de 2.798 estudiantes de grado se han incorpora-
do en este curso 2011-2012 a la Universidad de Cantabria, 
lo que supone que la matrícula total de nuevo ingreso se 
incrementa en un 15,3 por cierto respecto al año pasa-
do, cuando fueron 2.426 los alumnos que ingresaron. Gran 
parte de este aumento se produce en los matriculados en 
los cursos de adaptación al grado que imparte la institución 
académica, que han pasado de 385 en el curso 2010-11 a 
695 este año.

Se mantiene así la tendencia de aumento de nuevos 
estudiantes iniciada en el curso 2009-10, tras varios años 
en los que las cifras bajaban debido a la curva demográfica 
de la población en edad universitaria. En total 10.955 los 
estudiantes que cursan en la UC algún título de grado o 
primer y segundo ciclo, a los que se suman más de 2.500 
en posgrado. 

4 de noViembre

El Consejo Representativo de Cantabria 
Campus Internacional analiza los 
resultados de dos años de Campus de 
Excelencia 
El Consejo Representativo de Cantabria Campus Interna-
cional (CCI) se reunió en el Paraninfo universitario para 
analizar los resultados logrados en los dos años de vida 
del Campus de Excelencia Internacional de la Universidad 
de Cantabria (UC), la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo (UIMP) y los 17 socios del proyecto. Por la UC han 
participado Federico Gutiérrez-Solana y José Carlos Gómez 
Sal, vicerrector de Investigación y Transferencia del Co-
nocimiento; y por la UIMP, Ángel Pelayo, vicerrector de 
Cantabria Campus de Excelencia. Al acto también ha asisti-
do el equipo rectoral de la UC. También han acudido a la 
reunión los miembros del consejo asesor internacional de 
CCI, la investigadora y empresaria en biomedicina Carmen 
Vela y el director general de Santander Universidades, José 
Antonio Villasante.

En la reunión se han explicado los avances logrados en 
los dos años de vida de CCI en cada una de sus áreas de 
excelencia y otras actuaciones transversales. Además, se 
ha informado sobre los resultados de la evaluación de la 
comisión internacional que ha realizado el seguimiento de 
los campus de excelencia españoles.
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14 de noViembre

El campus de Torrelavega, crecimiento
El rector de la Universidad de Cantabria (UC) y el alcalde 
del Ayuntamiento de Torrelavega se reunieron el pasado 
viernes para continuar el trabajo de potenciación del cam-
pus torrelaveguense, actualmente en pleno crecimiento. El 
campus, que desde este año cuenta con el grado en Lo-
gopedia, ya suma en sus aulas 760 estudiantes y aspira a 
convertirse en centro puntero en energías renovables. Tam-
bién se trató la especialización de la Escuela de Minas para 
convertirla en un “centro puntero” en energías renovables.

El rector aprovechó la ocasión para visitar a los alum-
nos de la primera promoción del nuevo grado en Logope-
dia, quienes han contribuido –junto con los de Fisiotera-
pia, Ingeniería de los Recursos Mineros e Ingeniería de los 
Recursos Energéticos– a que este curso los estudiantes de 
Torrelavega ya supongan el 7 % del total de la UC. Esto su-
pone un considerable aumento en los últimos cursos, pues-
to que en el 2006-07 representaban el 3,9% del alumnado.

16 de noViembre  
Cien años de Matemáticas
En el año 2011 la Real Sociedad Matemática Española ce-
lebra su centenario. Con tal motivo se han programado 
multitud de actos por todo el país. Los matemáticos de 

UC se han sumado a esta celebración con una destacada 
participación en los actos. Además del premio a Carlos Bel-
trán, con motivo del cual impartió una conferencia especial 
en el Congreso RSME de Jóvenes Investigadores, Francisco 
Santos y Luis Miguel Pardo impartieron respectivamente 
uno de los 10 coloquios del Centenario que la RSME ha 
organizado en diferentes ciudades y uno de los seis cursos 
que conformaron las Jornadas sobre los Problemas del Mi-
lenio, celebradas en Barcelona en junio. 

17 de noViembre

La UC, una universidad comprometida 
socialmente 

El rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutié-
rrez-Solana, ha recibido el título Universidad por el Comer-
cio Justo de manos de Pilar Reifs, vicepresidenta de IDEAS, 
una organización que trabaja desde hace veinte años en 
pro de que el comercio justo sea una realidad en nuestra 
sociedad. El título viene avalado por una serie de acciones 
emprendidas en la UC, como la firma de la Declaración 
Institucional de apoyo al Comercio Justo; la existencia de 
un Grupo Universitario por el comercio justo; los puntos 
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de venta; las actividades de sensibilización y la implicación 
de todos y cada uno de los sectores que integran la comu-
nidad universitaria. Todo ello convierte a la UC en la cuarta 
universidad española en recibir el título “Universidad por 
el Comercio Justo“. IDEAS tiene el respaldo de la Comisión 
Europea y de la AECID (Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo) y es la encargada a nivel 
estatal de coordinar el Programa Europeo Ciudad por el 
Comercio Justo donde se inscribe el título obtenido.

24 de noViembre

El IH Cantabria elabora un informe sobre 
tsunamis para la UNESCO
El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria acogió la reunión anual de los grupos intergu-
bernamentales de la UNESCO de trabajo para la creación 
de sistemas análogos en el Océano Indico (IOTWS), Atlán-
tico Noreste y Mediterráneo (NEAMTWS) y Caribe (CARIBE 
EWS).

Esta es la primera vez que se lleva a cabo en España 
la reunión de la NEAM. El catastrófico tsunami del Índico 
en diciembre de 2004, puso en evidencia un hecho: sólo 

el Océano Pacífico disponía de un sistema de alerta ante 
tsunamis. Por lo que la UNESCO estableció una serie de 
grupos intergubernamentales de trabajo para la creación de 
sistemas análogos en el Océano Indico, Atlántico Noreste 
y Mediterráneo y Caribe. Los tres grupos trabajan además 
en la integración de las diferentes regiones en un sistema 
de alerta a escala global. En las reuniones anuales, como 
la de Santander, asisten comisiones de más de 40 países, 
con la participación de más de 80 representantes, algunos 
observadores de países como la Estados Unidos (NOAA), 
Japón...

28 de noViembre

Cantabria Campus Internacional reúne en 
un encuentro a expertos internacionales y 
nacionales en emprendimiento  
Cantabria Campus Internacional (CCI) ha puesto en mar-
cha el “I Encuentro Internacional de Expertos en Empren-
dimiento”, que reúne a expertos internacionales y nacio-
nales, así como a los principales actores de las políticas 
y estrategias de emprendimiento en Cantabria. Mediante 
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este encuentro, CCI pretende ser un catalizador de todos 
los actores de la comunidad autónoma interesados en el 
emprendimiento, de manera que sumen sus esfuerzos y 
competencias en una estrategia integrada. Así mismo, quie-
re proporcionar al Gobierno de Cantabria experiencias y 
opiniones de éxito para tomar las decisiones que interesen 
a la región de cara a un futuro próximo. 

2 de diCiembre

La Universidad de Cantabria acogió la 
reunión plenaria de la Red Universitaria de 
Asuntos Estudiantiles de la CRUE

es coordinar propuestas relativas al ámbito estudiantil: ac-
ceso, becas, empleo, servicios de información y orienta-
ción, organización, participación y asistencia al estudiante, 
deportes, construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior…

19 de diCiembre

Primera piedra de la nueva residencia 
universitaria Juan de la Cosa
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el rector de la 
Universidad de Cantabria, Federico Gutiérrez-Solana, colo-
caron la primera piedra de la nueva residencia universitaria 
“Juan de la Cosa”, cuyas obras supondrán una inversión de 
7,6 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 
20 meses. La nueva residencia, que se levantará sobre un 
solar de 4.426 metros cuadrados, estará ubicada en el nú-
mero 55 de la avenida de los Castros de Santander, frente al 
edificio de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos.

Para la construcción de la Residencia Universitaria Juan 
de la Cosa, la UC constituirá y cederá gratuitamente a favor 
de GESVICAN un derecho de superficie sobre los terrenos 
del antiguo Colegio Mayor Juan de la Cosa para el desarro-

La Universidad de Cantabria acogió la reunión del pleno 
de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) 
de la Conferencia de Rectores de las Universidades Espa-
ñolas (CRUE), foro que agrupa a los máximos responsa-
bles de los temas relacionados con los estudiantes en las 
instituciones de educación superior del país. El encuentro 
contó con la presencia de vicerrectores de Estudiantes y 
otros representantes de más de 60 universidades públicas 
y privadas, además de tres miembros del programa Uni-
versidades del Banco Santander. El objetivo de la sectorial 
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llo de los alojamientos universitarios, los estudios previos, 
anteproyectos y proyectos técnicos realizados junto a los 
permisos y autorizaciones administrativas obtenidas. Por 
su parte GESVICAN desarrollará la correspondiente promo-
ción de 180 alojamientos de 17 metros cuadrados en dicha 
parcela, de acuerdo al proyecto de ejecución elaborado 
por la Universidad de Cantabria. 

20 de diCiembre

Constituido el Comité de Dirección de la 
Escuela de Doctorado 

21 de diCiembre

El presidente del CSIC visita la UC y revisa 
los proyectos comunes enmarcados en 
Cantabria Campus Internacional
El presidente del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), Rafael Rodrigo, ha visitado hoy la Universi-
dad de Cantabria (UC) en compañía de su rector, Federico 
Gutiérrez-Solana, y han analizado los proyectos que ambas 
instituciones comparten dentro de Cantabria Campus In-
ternacional. Ambos representantes firmaron un convenio 
para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la 
tercera planta del edificio en el que tendrá su sede el Ins-
tituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBB-
TEC), en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria. 
Mediante este convenio, la UC se compromete a financiar 
esta obra con 1,5 millones de euros de fondos logrados por 
Cantabria Campus Internacional (CCI) en las convocatorias 
competitivas de financiación de los Campus de Excelencia 
Internacional.

Rodrigo también visitó el Instituto de Física de Canta-
bria, donde se reunió con sus investigadores y fue infor-
mado sobre los resultados logrados en el último año por 
el instituto.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Cantabria 
(EDUC) ya ha dado sus primeros pasos con la constitución, 
el pasado 12 de diciembre, de su Comité de Dirección. 
Se trata del órgano colegiado de gobierno ordinario de la 
EDUC y tiene encomendadas las funciones relativas a la 
organización y gestión de la Escuela, en particular en lo 
que concierne a los programas de doctorado de la UC, la 
formación transversal y actividades de formación de los 
doctorandos, así como la política de colaboración con otras 
entidades. Actualmente, el Comité está integrado por 44 
personas. Asimismo se ha formado la Comisión de Docto-
rado de la UC y una Comisión Permanente.
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22 de diCiembre

Teresa Rodrigo es designada miembro
del Comité de Política Científica del
CERN
La investigadora española Teresa Rodrigo Anoro, catedráti-
ca de la Universidad de Cantabria y miembro del Instituto 
de Física de Cantabria (IFCA, centro mixto UC-CSIC), ha 
sido designada miembro del Comité de Política Científi-
ca del CERN, el mayor laboratorio de Física de Partículas 
del mundo. Así lo decidió la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear en la última reunión de su Con-
sejo, celebrada el pasado 15 de diciembre. Actualmente, 
Rodrigo es la única representante española en este órgano 
que asesora en cuestiones científicas al CERN y tan sólo 
cuatro españoles más han formado parte del Comité en sus 
casi 60 años de historia. La catedrática de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear de la UC es presidenta del Consejo de 
la Colaboración CMS (Compact Muon Solenoid), uno de 
los grandes experimentos que se desarrollan en el mayor 
acelerador de partículas del mundo, el Gran Colisionador 
de Hadrones (LHC) del CERN.

22 de diCiembre

José Luis Zárate, nuevo presidente del 
Consejo Social
José Luis Zárate Bengoechea es el nuevo presidente del 
Consejo Social de la Universidad de Cantabria, que ayer 
celebraba su última reunión del año 2011 guardando un 
minuto de silencio por el reciente fallecimiento de uno de 
sus miembros, Leonardo Torres-Quevedo. El acto tuvo otro 
momento emotivo: el reconocimiento a la labor realizada 
por el presidente saliente, Juan María Parés, que recibía 
una placa en agradecimiento a la dedicación y trabajo rea-
lizado al frente del Consejo Social que preside desde el 
año 1999.

23 de diCiembre

La UC publica el catálogo del Museo 
Redondo de la Bodega del Riojano
La Universidad de Cantabria (UC) ha catalogado la colec-
ción pictórica de la Bodega del Riojano de Santander y 
la ha reunido en una cuidada edición impresa que se ha 
dado a conocer hoy: “Museo Redondo. Bodega del Rioja-
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no”, culminando un proyecto concebido por el fundador 
de la Bodega, Víctor Merino, pero que nunca llegó a ver 
materializado. Con el libro se pone en valor el patrimonio 
cultural atesorado por El Riojano, que recoge un centenar 
de obras de Antoni Tàpies, Antonio Quirós, Fernando Cal-
derón, Julio de Pablo, Gloria Torner, Eduardo Gruber o En-
rique Gran, entre otros. Estos artistas han pintado sobre un 
soporte sorprendente y con forma circular, las barricas de 
vino. En el libro se reflejan retazos de la historia del local 
y su nacimiento en 1938, pero también de la historia de la 
ciudad de Santander y de la pintura española.

28 de diCiembre

La UC es líder en consultas a sus cursos 
virtuales en abierto
La Universidad de Cantabria (UC) es la universidad líder 
en España e Iberoamérica en la iniciativa editorial digital 
OpenCourseWare (OCW) por ser la que más visitas reci-
be a sus cursos -121 entre asignaturas concretas y algunos 

grados completos-. Concretamente, se llegaron a superar 
las 70.000 visitas el pasado mes de octubre, cifra que se 
mantuvo en noviembre.

En estos momentos, la UC cuenta con 121 asignatu-
ras disponibles en esta plataforma (http://ocw.unican.es), 
promovida por el Instituto de Tecnología de Massachusetts 
(MIT) en 2001. Dentro de esa cifra de materias se inclu-
yen las de los grados en Enfermería, Economía, Ingeniería 
de Recursos Energéticos e Ingeniería de Recursos Mineros, 
que están disponibles gracias a “la implicación” del pro-
fesorado. Para 2012 se espera añadir otras 65 asignaturas 
más, alcanzado casi los dos centenares de cursos disponi-
bles.

2012
11 de enero

El rector informó en el Parlamento sobre 
los logros y retos de futuro de la UC y de 
Cantabria Campus Internacional
El rector Federico Gutiérrez-Solana, informó hoy a los 
grupos políticos del Parlamento de Cantabria sobre los 
logros alcanzados por la UC en los últimos ocho años, 
haciendo hincapié en los proyectos y retos de futuro de 
Cantabria Campus Internacional (CCI), el Campus de Ex-
celencia Internacional coordinado por la UC, la UIMP y 
otros 17 socios. Realizó un balance sobre el periodo 2003-
2011, destacando el aumento del presupuesto global de 
la UC (de 76 millones de euros en 2003 a 128 en 2011), 
de la financiación captada para investigación -que se ha 
incrementado en un 170% entre esos dos años- y del por-
centaje de recursos invertidos en I+D+i, que se situaba 
en 2008 en casi el 24% del presupuesto. También apuntó 
cifras que avalan la solidez y eficiencia de la institución, 
que está en el grupo de universidades con gastos corrien-
tes más bajos.
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13 de enero

José Carlos Gómez Sal, Eduardo Mora y 
Jorge Tomillo, candidatos a rector
Tres candidatos optan al cargo de rector de la Universi-
dad de Cantabria: José Carlos Gómez Sal, catedrático de 
Física de la Materia Condensada y actual vicerrector de In-
vestigación y Transferencia del Conocimiento y de Coordi-
nación de Campus de Excelencia Internacional; Eduardo 
Mora Monte, catedrático de Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial que ocupa el cargo de director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación; y Jorge Tomillo Urbina, catedrático de 
Derecho Mercantil.

18 de enero

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la 
UC realiza un estudio encargado por la ONU 
sobre efectos del cambio climático
El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria, junto con la Comisión Económica de Naciones 
Unidas para América Latina (CEPAL), ha realizado un es-
tudio sobre los efectos del cambio climático en la costa 

de América Latina y el Caribe. Las zonas costeras son su-
mamente vulnerables a los potenciales impactos del cam-
bio climático, según diversos estudios e investigaciones de 
los últimos años. Con este nuevo informe, la CEPAL bus-
ca desentrañar la situación de la región en esta materia. 
Se trata del primero de una serie de textos elaborados en 
el marco del “Estudio regional de los efectos del cambio 
climático en la costa de América Latina y el Caribe”, finan-
ciado por el Gobierno de España a través del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

30 de enero

El rector Gutiérrez-Solana hizo balance en 
el acto de Santo Tomás de Aquino
El Paraninfo de la Universidad de Cantabria acogió la ce-
lebración de Santo Tomás de Aquino, un acto repleto de 
autoridades, encabezadas por el rector Federico Gutiérrez-
Solana y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego, miem-
bros de la comunidad universitaria y público en general, 
que asistieron a una tradicional celebración que, en esta 
ocasión, servía de balance y despedida del rector. El acto 
incluyó la entrega de las máximas distinciones de la insti-
tución académica –Medalla de Oro y Medalla de Plata de 
la UC– tal como se decidiera por acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su reunión del pasado 16 de noviembre. Se 
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trata de la entrega de la Medalla de Oro de la Universi-
dad de Cantabria a Juan María Parés Serra, presidente del 
Consejo Social de la institución desde enero de 1999 hasta 
finales del pasado año. También se entregó la Medalla de 
Plata de la UC a los profesores José Miguel Ortiz Melón y 
Luis Gaspar Vega Argüelles. 

  

30 de enero 
Entra en funcionamiento la Sede 
Electrónica de la UC  
La Sede Electrónica de la Universidad de Cantabria entró 
en funcionamiento el pasado 20 de enero. Tanto la Sede 
(http://sede.unican.es) como el Registro electrónico de la 
UC (http://registro.unican.es), permitirán realizar numero-
sos trámites y acceder a servicios a través de portales web, 
que se encuentran identificados unívocamente a través del 
certificado digital emitido por la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre (FNMT). Por medio de la Sede Electrónica 
se podrá acceder a la información necesaria para la utili-
zación de los servicios electrónicos de la UC y al catálogo 
de procedimientos administrativos de que esta institución 
dispone, desde cualquier lugar. Asimismo, desde la Sede se 
podrá acceder al Registro Electrónico, en el que progresi-
vamente se están implantando procedimientos específicos 
que permiten a la ciudadanía presentar sus solicitudes a 
través del mismo sin necesidad de la presencia física en las 
oficinas de la Universidad.

2 de febrero

La UC detecta las potencialidades de 
las empresas familiares en cuanto a 
innovación 
La Universidad de Cantabria (UC) ha diagnosticado “un po-
tencial de mejora importante” en materia de innovación 

en las empresas familiares de Cantabria y, para ponerlo 
en práctica, estos negocios tienen que seguir ahondando 
en la cooperación institucional y en abordar la investiga-
ción. Estas conclusiones se extraen del libro “Estrategia y 
comportamiento innovador de las empresas familiares en 
Cantabria”, fruto de un estudio realizado por la Cátedra 
Banco Santander de Empresa Familiar de la UC en el que 
se contrastan los rasgos diferenciales en las estrategias y 
la gestión de la innovación en este colectivo de empresas.

3 de febrero

La UC inaugura la Casa del Estudiante ‘Tres 
Torres’

El rector de la Universidad de Cantabria, Federico Gutié-
rrez-Solana, y el presidente del Gobierno de Cantabria, 
Ignacio Diego, descubrieron hoy la placa con la que se 
da por inaugurada la Casa del Estudiante “Tres Torres”, 
cuyos más de 6.500 metros cuadrados repartidos en tres 
edificios centralizan todos los servicios de la UC orienta-
dos al alumno. Les acompañaban en el acto el alcalde de 
Santander, Íñigo de la Serna, el vicerrector de Estudiantes, 
Emilio Eguía, y el presidente del Consejo de Estudiantes, 
Alberto Aja.
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Todos ellos coincidieron en destacar la importancia de 
este proyecto enmarcado en Cantabria Campus Internacio-
nal (CCI), que supone una mejora “cualitativa” en el espa-
cio que la UC ofrece a sus estudiantes y plasma físicamente 
la apuesta por el nuevo modelo educativo europeo que 
pone al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. 
En la Casa del Estudiante “Tres Torres”, los alumnos encon-
trarán apoyo para todo lo relacionado con sus estudios y 
su vida universitaria: gestión académica, becas, orientación, 
prácticas y empleo, relaciones internacionales, solidaridad 
y voluntariado, asociaciones, Consejo de Estudiantes… Es-
tas oficinas compartirán espacio con zonas pensadas para 
el uso y disfrute de los universitarios, como aulas de estu-
dio y de trabajo en grupo, salas multiusos y de conferen-
cias, áreas de descanso y comedor, etc.

8 de febrero

Bienvenidos Erasmus
La Universidad de Cantabria a través del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales y su Oficina de Relaciones In-
ternacionales ha dado la bienvenida a un nuevo grupo de 
estudiantes Erasmus. Cerca de 200 alumnos fueron recibi-

dos en un acto que tuvo lugar en los Espacios Sociales de 
Aprendizaje de la Casa del Estudiante “Tres Torres”, que los 
estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar. Durante este 
segundo cuatrimestre estarán en la UC, en un primer con-
tacto con la Universidad, la ciudad y la cultura de nuestro 
país que se completará, además de las clases y actividades 
académicas, con una serie de reuniones informativas, ac-
tividades lúdicas y culturales. Los alumnos proceden de 
prácticamente todos los países europeos y además de Es-
tados Unidos, México, Brasil y Australia. El mayor número 
vienen de centros y universidades de Italia y México. Sus 
titulaciones y estudios son muy variados, aunque en mayor 
medida de Economía y Empresas y las Ingenierías de Ca-
minos e Industriales.

14 de febrero

Inaugurada el Aula de Formación Continua 
Bergé en la Escuela de Náutica
La Escuela Técnica Superior de Náutica de la UC cuenta 
desde hoy con una nueva aula completamente equipada 
con tecnologías de última generación: el Aula de Forma-
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ción Continua Bergé. Las instalaciones cuentan con capa-
cidad para 21 estudiantes y están dotadas con 22 equipos 
informáticos y medios audiovisuales, incluyendo un cañón 
proyector con su correspondiente pantalla (imagen blue-
ray y sonido 5.1) y un equipo de videoconferencias. Todos 
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de 
formación de los estudiantes y usuarios del aula.

20 de febrero

Toda la información de los estudios de la 
UC a un solo clic 
La Universidad de Cantabria (UC) ha publicado las web 
MONITOR de sus titulaciones oficiales, tanto de grado co-
mo de posgrado, en donde el público puede encontrar, 
con un solo clic, toda la información relativa a estos es-
tudios: sobre el acceso a la universidad, la capacitación 
lingüística en inglés, el interés académico y profesional de 
cada título (justificación), el perfil del estudiante, el plan de 
estudios, becas, extinción de planes antiguos, etc.

Se trata de un proyecto pionero dentro de las universi-
dades españolas, impulsado por el Vicerrectorado de Ca-
lidad e Innovación Educativa, en el que se ha tratado de 
dar respuesta a una cuestión tan importante como es la 
accesibilidad de la información: que cualquier universitario 
o potencial usuario de la universidad pueda encontrar fá-
cilmente la información que precise sobre cualquiera de las 
titulaciones que imparte la UC.

22 de febrero

José Carlos Gómez Sal gana las elecciones 
a rector
El catedrático José Carlos Gómez Sal será el nuevo rector 
de la Universidad de Cantabria al haber conseguido la ma-
yoría absoluta de los votos ponderados, un 55,44%, frente 
a los otros dos candidatos, que recabaron el 26,25% de 

los apoyos Eduardo Mora y el 18,31% Jorge Tomillo. Los 
resultados han sido anunciados esta noche por la Junta 
Electoral tras completarse el escrutinio y aplicar el sistema 
de ponderación del voto, que otorga un mayor peso deci-
sivo al profesorado.

Por sectores, el nuevo rector ha conseguido el 31,16% 
de los votos ponderados entre los profesores doctores per-
manentes (326 votos individuales); un 11,87% entre el resto 
del profesorado e investigadores (320 votos), 8,03% entre 
los estudiantes (892) y 4,36% entre el personal de adminis-
tración y servicios (215). Por su parte, Eduardo Mora con-
siguió el 12,71% de votos ponderados en el primer sector 
(133 votos individuales), 4,45% en el segundo (120), 6,94 
en el tercero (771) y 2,13% en el cuarto (105). Finalmente, 
Jorge Tomillo obtuvo 8,12 (85), 3,67 (99), 4,01% (446) y 
2,49% (123) votos ponderados por sector, respectivamente.

27 de febrero

Gran cita con la ciencia de lo pequeño
El consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria, Miguel Ángel Serna, y el rector electo de la 
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Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez Sal, presidie-
ron esta mañana la sesión inaugural del congreso NanoS-
pain 2012, organizado por el Grupo de Óptica de la UC. 
Alrededor de 250 expertos de varios países -Estados Uni-
dos, Francia, Suiza, Portugal, Suecia, Italia, Reino Unido, 
Alemania, España- se dan cita en Santander hasta el jueves 
para debatir en torno a los últimos avances en nanociencia, 
nanotecnología y sus múltiples aplicaciones en campos co-
mo la medicina, la investigación en materiales, la química 
o las comunicaciones ópticas.

27 de febrero 
Primer homenaje a Menéndez Pelayo, en el 
centenario de su muerte  
A partir de mañana y durante todos los martes del próximo 
mes de marzo, Marcelino Menéndez Pelayo será el prota-
gonista de un ciclo de conferencias. Es el primero de los 
homenajes, de los muchos que recibirá a lo largo de este 
año en que se conmemora el centenario del fallecimiento 
(mayo de 1912), del polifacético pensador cántabro: eru-
dito, polígrafo, historiador, crítico literario, poeta y un lar-
go etcétera que legó una extensa obra que será analizada, 
junto a su vida y trayectoria, en estas conferencias que han 

organizado el Ateneo de Santander y la Universidad de 
Cantabria, a través de la Facultad de Filosofía y Letras y el 
Vicerrectorado de Difusión del Conocimiento y Participa-
ción Social.

28 de febrero

El Centro de Idiomas presentó su Memoria 
de Actividades con cifra récord de 
matriculaciones 
La directora del Centro de Idiomas de la Universidad de 
Cantabria (CIUC), Marta Pascual, presentó la Memoria de 
Actividades 2008/2011 del CIUC junto al rector en funcio-
nes Federico Gutiérrez-Solana y ante la presencia de Jose 
Manuel Revuelta, vicerrector Adjunto al Rector y vicerrector 
de Relaciones Internacionales, del que depende el CIUC.

En este informe de situación actual y actividad del Cen-
tro durante los últimos cuatro años se refleja el compromi-
so adquirido con la sociedad en general y con la comuni-
dad universitaria en particular, a la hora de llevar a cabo  
una gestión eficiente y eficaz de los recursos. Dos datos 
resultan de interés: primero, el importante aumento de la 
matrícula a lo largo de los últimos cuatro años, con más de 
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1.100 alumnos en febrero del 2012, un 30 por ciento más 
que los matriculados durante el año 2008; segundo, el he-
cho de que los alumnos se matriculen curso tras curso, 
refleja un elevado grado de satisfacción por parte de los 
mismos y explica por qué el CIUC se ha autofinanciado en 
el año 2011.

2 de marzo

La Universidad de Cantabria, subcampeona 
de la Liga de Debate Universitario 
“¿Son los alimentos transgénicos la panacea universal con-
tra el hambre?” ha sido el tema sobre el que ha girado 
la IV edición de la Liga de Debate Universitario que se 
ha celebrado en la Universidad de Oviedo y en la que la 
Universidad de Cantabria ha conseguido alzarse con el se-

gundo puesto. El ganador fue el equipo de la Universidad 
del País Vasco. La final se celebraba en la Junta General del 
Principado y ha contado desde Cantabria con un equipo al 
frente del cual se encuentra el vicerrector de Estudiantes de 
la UC, Emilio Eguía y la juez designada por la UC para este 
cometido, Arancha Terán Pelayo. Los alumnos son Gonzalo 
Cayón Torralba, Ignacio García Doce (ambos de Derecho), 
Enrique Couto Bueno (Economía) y Alberto Rodríguez Fer-
nández-Castaño (Administración y Dirección de Empresas).

  

 8 de marzo

Presentada la propuesta de estrategia 
cántabra de emprendimiento 
Hoy se ha presentado la “Propuesta de Acciones Estraté-
gicas para el Emprendimiento en Cantabria”, un informe 
impulsado por Cantabria Campus Internacional. En su de-
sarrollo han colaborado representantes de las principales 
instituciones y entidades implicadas en el proceso empren-
dedor en Cantabria, como la Cámara de Comercio de Can-
tabria, CEOE-CEPYME Cantabria, las Agencias de Desarro-
llo Local de todo Cantabria, el COIE de la Universidad de 
Cantabria, la Fundación Leonardo Torres Quevedo, las cá-
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tedras universitarias de Emprendimiento, Pyme y Empresa 
Familiar, y el Gobierno de Cantabria.

La finalidad del informe es analizar la situación del fo-
mento, formación y apoyo al emprendimiento y la asisten-
cia a los emprendedores en Cantabria, así como proponer 
las acciones de mejora que sirvan al Gobierno de Cantabria 
para poner en marcha una estrategia coordinada por todos 
los agentes de la región para impulsar el desarrollo econó-
mico de Cantabria.

  

12 de marzo

José Carlos Gómez Sal toma posesión como 
nuevo rector de la UC 
El nuevo rector de la Universidad de Cantabria (UC), Jo-
sé Carlos Gómez Sal, que ha tomado hoy posesión de su 
cargo, ha hecho un llamamiento a todos los miembros de 
la comunidad universitaria para que se sumen a su pro-
yecto y contribuyan a seguir convirtiendo esta institución 
en “una gran universidad de referencia, internacionalmente 
competitiva, comprometida con nuestra sociedad y con el 
desarrollo de nuestra región”.

El acto de toma de posesión ha estado encabezado por 
el presidente cántabro, Ignacio Diego, quien ha estado 
acompañado, además del propio Gómez Sal, por el rector 
saliente, Federico Gutiérrez-Solana; el consejero de Educa-

ción, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y la consejera 
de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz. Al acto también han 
asistido Juan María Vázquez Rojas, director general de In-
vestigación Científica y Técnica del Ministerio de Economía 
y Competitividad, y numerosas autoridades locales, regio-
nales y académicas.

15 de marzo

75 estudiantes de toda España competirán 
en la UC por las medallas de oro, plata y 
bronce de la Olimpiada Matemática
Cantabria acogerá por primera vez la final nacional de la 
Olimpiada Matemática Española (OME), certamen de reso-
lución de problemas matemáticos dirigido a estudiantes de 
Bachillerato y últimos cursos de Secundaria. La Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Cantabria será la anfitriona 
de la XLVIII edición de estas pruebas, programadas del 22 
al 24 de marzo y en las que participarán 75 jóvenes de toda 
España. El certamen se celebra anualmente y de manera 
ininterrumpida desde el curso 1963-64, lo que la convierte 
en la olimpiada académica con mayor tradición y antigüe-
dad de las celebradas en España. El objetivo principal es 
fomentar el aprendizaje y la pasión por las Matemáticas, 
uno de los pilares del sistema educativo. 
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28 de marzo

La directora de la Escuela Infantil, Olga 
Meng, y el Departamento de Enfermería, 
Premio a la Igualdad 
La Comisión Transversal de Igualdad de la UC, en su reu-
nión del 17 de febrero, decidió por unanimidad que la II 
edición del “Premio a la Igualdad” de la UC sea compartido 
por dos candidaturas: Olga Meng, directora de la Escuela 
Infantil desde 2004, y el Departamento de Enfermería, por 
la trayectoria formativa e investigadora destacando la pers-
pectiva de género en el ámbito de la salud y la importancia 
de la igualdad entre mujeres y hombres. La Comisión ha 
considerado que ambas son complementarias, tanto por su 
incidencia en la formación en las distintas etapas de la vida 
como por representar varias facetas de la actividad de la 
propia Universidad. 

  

28 de marzo

La UC colaborará con el Ayuntamiento de 
Santander en el Plan Estratégico 2020 
La Universidad de Cantabria (UC) colaborará con el Ayun-
tamiento de Santander en el Plan Estratégico 2020, al que 
contribuirá con su “impulso y liderazgo” para guiar el “fu-
turo” de la ciudad y así nuevos pasos en el avance del 
mismo. En su primera reunión después del nombramiento 
del nuevo rector, José Carlos Gómez Sal, ha presentado al 
alcalde el borrador del Plan Director del Campus de la UC, 
un documento “muy importante para el futuro de la uni-
versidad y de la ciudad”, ya que contempla los usos para 
los futuros espacios que la UC creará en los 53.000 metros 
cuadrados que el Ayuntamiento le cederá, al oeste del ac-
tual campus santanderino, una vez se apruebe el PGOU, ha 
indicado de la Serna.

13 de abril

Cantabria Campus Internacional, Premio 
Innovación
La Universidad de Cantabria ha recibido el Premio Innova-
ción por su programa Cantabria Campus Internacional. El 
premio lo concede la revista “Capital”, una prestigiosa pu-
blicación nacional en la que se recogen noticias, entrevistas 
y reportajes de los principales actores del mundo empre-
sarial, negocios y actualidad nacional. “Capital” dedicará 
su próximo número a Santander desde el punto de vista 
económico, con especial hincapié en aquellas entidades 
y empresas que están contribuyendo o van a contribuir 
al progreso de la ciudad. Otro proyecto liderado por la 
Universidad de Cantabria, Smart Santander, ha recibido el 
Premio Especial del Jurado.

18 de abril

Homenaje a un gran universitario
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El Paraninfo de la Universidad de Cantabria acogía ayer 
un acto de homenaje impregnado de recuerdo, de cien-
cia y música. Una acertada mezcla de dos pasiones que 
marcaron la vida del profesor, científico y rector de la Uni-
versidad de Cantabria, el fallecido Juan Jordá Catalá. Bue-
na parte de la comunidad universitaria, familiares, amigos, 
compañeros, colegas de la Facultad de Medicina, quienes  
con él ocuparon cargos de gestión, estuvieron presentes 
en un acto de homenaje al ex rector. El rector actual José 
Carlos Gómez Sal ejerció de anfitrión en un acto que dijo 
es fiel reflejo de las dos pasiones de Juan Jordá: la ciencia 
y la música. “No es un acto triste. Es un acto de recuerdo 
con alguien con el que todavía contamos”.

24 de abril

Medallas de oro, plata y bronce en el 
Campeonato Universitario de Francia 
El equipo de surf de la Universidad de Cantabria ha obte-
nido varios éxitos deportivos en el Campeonato de Francia 
Universitario, Uhaina Classic 2012, celebrado en la playa 
de Anglet del 13 al 15 de abril. El evento, organizado por 
la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, ha reunido a 
los mejores equipos universitarios de Francia y a algunos 
extranjeros. En el apartado individual, Alejandro Poo se 
impuso con autoridad resultando campeón en la categoría 
de Bodyboard Open, demostrando por qué ha sido tercero 
en el campeonato nacional Junior. Conchi Anillo consiguió 

acabar segunda en la categoría bodyboard femenino. En 
surf, Andrea de la Mora tuvo que conformarse con la terce-
ra plaza. En la competición por equipos, la Universidad de 
Cantabria consiguió un meritorio tercer puesto, demostran-
do nuevamente  que los deportistas de la UC estuvieron al 
más alto nivel.

27 de abril

La UC, universidad de referencia mundial 
por su OpenCourseWare 
Sergio Martínez, responsable del OCW de la Universidad de 
Cantabria (UC) ofreció una ponencia en el congreso “Cam-
bridge 2012: Innovation and Impact - Openly Collaborating 
to Enhance Education” (Innovación e Impacto – Colabora-
ción en abierto para mejorar la educación), celebrado en 
el Queens’ College de la Universidad de Cambridge (Reino 
Unido). El encuentro reunió la semana pasada a autorida-
des académicas y políticas, profesionales y estudiantes de 
21 países diferentes interesados en los avances que se es-
tán produciendo en la implantación del OpenCourseWare 
(OCW) y de los Recursos Educativos en Abierto (OER, por 
sus siglas en inglés) a nivel mundial.

El New York Times se ha hecho eco de este evento, y 
en concreto de la participación de la UC, en un reportaje ti-
tulado “Building Schools Out of Clicks, Not Bricks” (“Crear 
escuelas con clicks, no con ladrillos”), en el que informa 
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sobre la fuerza que está adquiriendo, a nivel mundial, la 
inversión institucional y gubernamental en la educación en 
abierto. La publicación destaca la gran fuerza que la UC 
tiene en este ámbito a pesar de su reducido tamaño.

30 de abril

El equipo de la UC, segundo puesto en el 
concurso Imagine Cup 2012 
“Ebroboo” es el nombre del proyecto de la Universidad 
de Cantabria que ha conseguido un prestigioso segundo 
lugar en la final nacional de Imagine Cup 2012, una com-
petición internacional de jóvenes talentos que en España 
lidera Microsoft Ibérica y que en esta edición ha contado 
con el apoyo de Banco Santander y la participación de 40 
universidades españolas. La victoria ha sido para el proyec-
to “Highway to Health” presentado por alumnos de las uni-
versidades de Alcalá y Castilla la Mancha, en la categoría de 
Diseño de Software. El segundo premio ha sido otorgado a 
los alumnos de la Universidad de Cantabria por el proyecto 
“Ebraboo”, para desarrollar el primer libro electrónico en 
braille para personas con discapacidad visual. Los alumnos 
y su mentor podrán disfrutar de una beca en el Programa 
Emprendimiento de Babson College de Massachusetts, que 
les concede Banco Santander.

2 de mayo

La UC estrena la Oficina Ecocampus 
La Universidad de Cantabria (UC) ha puesto en marcha su 
propia oficina de gestión ambiental, la Oficina Ecocampus, 
dependiente del Vicerrectorado de Espacios, Servicios y 
Sostenibilidad, como parte de la estrategia de sostenibili-
dad marcada por la Agenda 21 Local. Como apoyo a su 
labor, Ecocampus se ha dotado con una web –www.uni-
can.es/ecocampus- que servirá de canal informativo y de 
comunicación con el entorno universitario e institucional. 
Todo ello se ha presentado el pasado viernes durante la 
tercera reunión de la Comisión de Desarrollo Sostenible de 
la UC y el Ayuntamiento de Santander.

8 de mayo

El catedrático Ángel Irabien, Premio de 
Investigación en Ingeniería Química 2012 
El catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de 
Cantabria Ángel Irabien ha sido merecedor del Premio de 
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Investigación en Ingeniería Química 2012. El galardón otor-
gado por la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) 
reconoce las contribuciones científicas y técnicas realizadas 
por el profesor dentro de su campo de especialidad en los 
últimos cinco años. Ángel Irabien ejerce sus labores de in-
vestigación y docencia desde hace más de dos décadas en 
el Departamento de Ingeniería Química y Química Inorgá-
nica de la UC. La RSEQ convoca anualmente estos premios 
repartidos en varias modalidades a las que pueden optar 
los socios.

11 de mayo

Presentado el estudio “Análisis estratégico 
para el desarrollo de la PYME en España: 
Informe PYME España 2011” 
El estudio “Análisis Estratégico para el Desarrollo de la 
Pyme en España 2011: Informe Pyme España 2011” ha sido 
realizado por un equipo de investigadores de las universi-
dades de Cantabria, Murcia y Politécnica de Cartagena, a 
través de FAEDPYME (Fundación para el Análisis Estratégi-
co y el Desarrollo de la Pyme), entre ellos Domingo García 
Pérez de Lema (catedrático de la Universidad Politécnica 
de Cartagena), Francisco Javier Martínez (catedrático de la 
Universidad de Cantabria) y Antonio Aragón Sánchez (pro-
fesor titular de la Universidad de Murcia).

Este estudio revela que hay un 73% de pymes en Espa-
ña que son familiares. Éstas, por lo general, se caracterizan 
por tener una estructura menos desarrollada, innovan en 
un menor número de áreas y obtienen peores resultados 
que las no familiares, que suelen tener una dirección más 
profesional. Por lo que respecta a la internacionalización, 
hay un 62% de empresas que sólo trabajan en el mercado 
nacional. De las que exportan, un 42% venden en merca-
dos exteriores menos del 10% de su volumen de ventas y 
sólo el 10,9% venden en dichos mercados más del 75% de 
sus productos o servicios.

19 de mayo

La UC, socio honorario de la Real Sociedad 
Menéndez Pelayo
El vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación 
de Cantabria Campus Internacional, Juan Enrique Varona, 
fue el encargado de pronunciar, en nombre de los nuevos 
socios honorarios de la prestigiosa Real Sociedad Menén-
dez Pelayo (Gobierno de Cantabria, Parlamento de Canta-
bria, Universidad de Barcelona y Universidad de Cantabria) 
el discurso de agradecimiento por una distinción “que te-
nemos en gran estima y nos compromete, porque conoce-
mos la rica historia de la institución, el singular prestigio 
de sus fundadores y sus inmarcesibles frutos intelectuales”.

En su intervención el profesor Varona resaltó la “figura 
gigantesca” de Menéndez Pelayo “y su amor por los libros; 
“un hombre universal, con una visión panorámica”, que 
no podía pensar en España sin pensar en el mundo. Como 
universitario, concluyó Varona, “me gusta recordar que el 
nombre de Universidad viene de Universitas, una apela-
ción a lo universal. La enormidad de la figura de Menéndez 
Pelayo nos sitúa precisamente en esta línea. Hoy más que 
nunca necesitamos horizontes amplios”.

21 de mayo

La Universidad rindió homenaje a Leonardo 
Torres-Quevedo Torres-Quevedo 
La Universidad de Cantabria rindió homenaje a Leonardo 
Torres-Quevedo Torres-Quevedo, Patrono Vitalicio de la 
Fundación Leonardo Torres-Quevedo, recientemente falle-
cido. Fue el aula magna de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el lugar en el 
que se reconoció la vida, personalidad y obra del presti-
gioso ingeniero, nieto de otro ilustre personaje, Leonardo 
Torres-Quevedo. Como testigos de excepción la familia del 
homenajeado, su esposa y sus cinco hijos y algunos de sus 
nietos. Y, como artífices del reconocimiento el rector de 
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la UC y presidente de la citada Fundación José Carlos Gó-
mez Sal; el consejero de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria y primer gerente de la Fundación, 
Miguel Ángel Serna; el director de la ETS de Ingenieros de 
Caminos de la UC, Pedro Serrano Bravo; así como otras au-
toridades,  profesores y alumnos de la Escuela de Caminos.

31 de mayo

La UC inaugura una exposición sobre el 
arte gráfico de Josep Guinovart
Titulada “Guinovart obra gráfica. De la plancha al papel”, 
la exposición ofrece un tour cronológico por las diferentes 
técnicas de estampación que utilizaba el catalán. La comi-
saria de la exposición, María Guinovart, explica que “esta 
muestra es un pequeño recorrido por el Universo Guino-
vart, pero sobre todo pretende poner de relieve la impor-
tancia que tuvo la obra gráfica en todo el conjunto plástico 
del artista”. En la selección, realizada en colaboración con 
el Centro de Obra Gráfica Josep Guinovart, podrán encon-
trarse grabados, collages, serigrafías y litografías marcados 
por los diferentes reflejos cromáticos que marcaron su vida.

5 de junio

El alumnado de la UC aumentó un 3,11% en 
el curso 2010-11, según datos del INE 
El número de estudiantes matriculados en estudios de pri-
mer y segundo ciclo y de grado en la Universidad de Can-
tabria aumentó un 3,11 por ciento en el curso 2010-2011 
respecto al año académico anterior, según reflejan los datos 
del Instituto Nacional de Estadística (INE). La cifra total de 
matrículas en la UC fue 9.934, 300 más que en el curso 
anterior, dentro del grado y las licenciaturas, diplomaturas 
e ingenierías que están en fase de extinción.

La última Estadística de Enseñanza Universitaria mues-
tra cómo la matrícula global en las universidades públicas 

españolas y otros entes públicos creció en el mismo perio-
do un 3,56%, llegando a la cifra de 1.248.607 alumnos, casi 
43.000 más que en 2009-2010.

5 de junio

La sepultura de perro más antigua del sur 
de Europa tiene 7.600 años
La sepultura de perro descubierta en julio de 2011 por un 
equipo de las universidades de Cantabria (UC) y Lisboa 
en el yacimiento mesolítico de Poças de São Bento (sur 
de Portugal) tiene unos 7.600 años de antigüedad, según 
han confirmado los análisis realizados en la Universidad 
de Oxford. Los investigadores han podido constatar que la 
dieta del animal incluía un porcentaje de en torno a un 25 
por ciento de proteínas de origen marino, lo que probable-
mente refleje la alimentación de sus amos. Los resultados 
se han obtenido en el marco de COASTTRAN, un proyecto 
interdisciplinar del Plan Nacional de I+D+i coordinado por 
el catedrático de la UC Pablo Arias, y en el que participan 
58 investigadores de España, Portugal, Francia, Reino Uni-
do, Irlanda, Alemania, Suecia y Canadá.

11 de junio

Jody Williams reivindica la importancia de 
los “pequeños gestos” para avanzar en el 
objetivo común de la paz sostenible 
La premio Nobel de la Paz 1997, Jody Williams, ha inau-
gurado hoy en Santander el encuentro Cantabria Campus 
Nobel (CCN) -organizado por la Universidad de Cantabria 
(UC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP) a través de Cantabria Campus Internacional (CCI)- 
con una conferencia magistral en la que ha reivindicado la 
importancia de los “pequeños gestos” para avanzar en el 
objetivo común de la paz sostenible.
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“No hay que ser activista para cambiar el mundo”, ase-
guró Williams durante una conferencia magistral titulada 
‘Desarme, no violencia y paz sostenible’, en la que repasó 
algunas de las batallas personales que ha emprendido en 
los últimos años, como la campaña contra las minas anti-
persona que la hizo merecedora del galardón que concede 
la Academia sueca.

14 de junio

Sidney Brenner hace un llamamiento a los 
jóvenes investigadores para que estudien 
los trastornos mentales 
El Premio Nobel de Medicina 2002, Sidney Brenner, ha he-
cho hoy un llamamiento en Cantabria Campus Nobel a los 
jóvenes investigadores para que se decanten por el estudio 
de los trastornos mentales ya que, según ha afirmado, el 
tres por ciento de la humanidad padece alguna modalidad 
de este tipo de enfermedad mental y es un campo inexplo-
rado. “Es un asunto muy serio a tener en cuenta”, añadió 
Brenner, quien hizo hincapié en que “se debe trabajar en 
este sentido” ya que, explicó, se trata de trastornos “pro-

vocados por un desajuste de la naturaleza y no por el ser 
humano”.

En la misma línea, el Premio Nobel de Medicina lamentó 
que en la actualidad “todos los laboratorios farmacéuticos 
han abandonado los estudios de estas enfermedades debi-
do a los continuos fracasos”, por ello abogó por reanudar 
este tipo de investigaciones, e hizo un guiño nuevamente a 
los jóvenes científicos.

15 de junio

Thomas Sargent: “La vida está llena de 
incertidumbres y no tenemos agencias para 
calificar todos esos riesgos”
El Premio Nobel de Economía 2011, Thomas Sargent, ha re-
flexionado hoy sobre las principales preocupaciones eco-
nómicas que, según dijo, comparten países tan diferentes 
como Estados Unidos y España. Sobre el papel que juegan 
las agencias de calificación en la situación de las arcas gu-
bernamentales, opinó que “la vida está llena de incertidum-
bres y no tenemos agencias para calificar todos los riesgos”. 
Recordó que hay expertos mundiales estudiando estos y 
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otros temas y llegando a diferentes conclusiones, pero tam-
bién intervienen otros factores, como las decisiones políti-
cas o las decisiones de los ciudadanos a la hora de votar, 
que apartan el debate del ámbito puramente científico. 
Thomas Sargent participó en la sesión final de Cantabria 
Campus Nobel (CCN), impartiendo una conferencia titula-
da “Estados Unidos entonces, Europa ahora”.

18 de junio

El nuevo sistema de supercomputación 
Altamira de la UC se sitúa en el ranking 
mundial top500 
El nuevo sistema de supercomputación denominado Al-
tamira, de la Universidad de Cantabria, ha entrado en el 
ranking top500 mundial, que se ha dado a conocer hoy, 
lunes, en el Congreso Internacional de Supercomputación 
de Hamburgo (Alemania). El sistema Altamira está basa-
do en la arquitectura x86 de IBM con servidores iDataPlex 
dx360 M4 y procesadores Intel de última generación, inter-
conectados mediante una red de muy alto rendimiento que 
permite alcanzar de modo sostenido una potencia superior 

a 74 Teraflops, lo que significa poder realizar 74 billones de 
operaciones por segundo. Esto lo sitúa como el segundo 
supercomputador más potente de España tras el equipo 
Minotauro, instalado el año pasado en el Barcelona Su-
percomputing Center (BSC). Todas estas máquinas forman 
parte de la Red Española de Supercomputación (RES).

El nuevo sistema de la UC se diferencia de los anterio-
res por el uso de procesadores Intel que permiten ejecutar 
directamente un rango muy amplio de aplicaciones, tanto 
científicas como de innovación industrial. Precisamente, 
uno de los objetivos de su implantación es la colaboración 
con empresas que puedan aprovechar estos recursos de 
supercomputación. El sistema permitirá cubrir las grandes 
necesidades de simulación que tienen tanto el Instituto de 
Hidráulica Ambiental “IH Cantabria” como el Instituto de 
Física de Cantabria (IFCA). En ambas entidades se ubicarán 
los dos “clusters” de los que consta Altamira, que quedarán 
interconectados mediante fibra óptica. 

25 de junio

Inaugurada una nueva edición de 
los Cursos de Verano de la UC
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canta-
bria, César Tolosa, pronunció la lección inaugural de la 
XXVIII edición de los Cursos de Verano de la Universidad 
de Cantabria. Era esta la primera inauguración de la acti-
vidad estival de José Carlos Gómez Sal como rector de la 
Universidad de Cantabria, a la que señaló como “uno de 
los mayores activos de nuestra región, abierta y dispuesta 
a aportar soluciones, proyectos e iniciativas, siempre con 
el saber al servicio de nuestra sociedad y entorno producti-
vo”. “En estos momentos, cuando todo parece cuestionable 
y está en entredicho, pienso que las instituciones necesi-
tan una firme declaración de afirmación y de confianza en 
ellas, pues son la base de nuestra democracia”.

27 de junio

Homenaje a un pionero: Eugenio Villar 
Fue el primer decano de una incipiente Facultad de Cien-
cias, el primer director del Departamento de Física, el pri-
mer catedrático que llegó a la entonces llamada Universidad 
de Santander que aún no había alcanzado la mayoría de 
edad y caminaba bajo la tutela del distrito universitario de 
Valladolid. La UC rindió homenaje a Eugenio Villar. Llegó a 
la UC desde la de Santiago de Compostela y en Cantabria 

desarrolló y completó su magisterio, sus investigaciones y 
una vida que se apagó recientemente pero que sigue en el 
recuerdo no solo de su familia, al frente de la cual  está su 
mujer y compañera de trabajo, la profesora Aurelia Bonet, 
y de muchos y buenos compañeros y amigos que ayer se 
dieron cita en el salón de actos de “su casa”, la Facultad 
de Ciencia, para presentar su última obra: “Breve historia 
de la física: sus artífices” y rendir un merecido homenaje y 
recuerdo al insigne profesor.

27 de junio

Se inaugura el Congreso Mundial de Estilos 
de Aprendizaje

Participarán en el encuentro de forma presencial y on-line 
más de 350 docentes de todos los niveles educativos (en-
señanzas primarias, secundaria, universitarias y de otras es-
pecialidades) y de todo el mundo: España, Brasil, México, 
Colombia, Portugal, Francia, EEUU, etc. “Este evento tiene 
la doble intencionalidad de presentar a las comunidades 
científica, educativa, empresarial y otras interesadas, los 
avances de los estudios, investigaciones y aplicaciones de 
los Estilos de Aprendizaje y dar a conocer Cantabria como 
lugar de encuentro y de afecto para todos aquellos que nos 
acompañen”, afirman desde la organización. 
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27 de junio

La UC, en el Mundial de Vela 2014
Esta colaboración se realizará a través de un convenio con 
vigencia de más de dos años, el primero que firma el Comi-
té Organizador de ‘Santander 2014’, que han suscrito esta 
mañana el rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, y el 
presidente del Comité, Gerardo Pombo. El convenio busca 
el desarrollo de actividades conjuntas para “poner en valor 
las oportunidades” que este evento generará para la capital 
cántabra y Cantabria, ya que es “el mayor acontecimiento 
deportivo que jamás se ha celebrado en la región”, según 
han coincidido en señalar.

El documento establece tres ejes de colaboración. Se rea-
lizarán actividades orientadas a favorecer la participación de 
los estudiantes que, a través de labores de voluntariado y 
prácticas, se implicarán en la organización o los procesos 
de selección, entre otros. La Universidad también facilitará 
el uso de sus instalaciones --salas de conferencias, gimnasio, 
pistas deportivas o residencias universitarias-- para el sopor-
te transitorio y temporal de las actividades del campeonato.

4 de julio

Cantabria contribuye a la observación de 
la nueva partícula que concuerda con el 
bosón de Higgs 
Investigadores del Instituto de Física de Cantabria han con-
tribuido activamente a los resultados presentados por la Or-
ganización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) 
que confirman la observación de una nueva partícula que 
concuerda con el bosón de Higgs, clave para explicar la for-
mación del universo y lo que ocurre con la materia a nivel 
subatómico. El anuncio supone, según los científicos cán-
tabros, que se abra “un gran mundo nuevo” para la Física.

Durante décadas, miles de investigadores de todo el 
mundo que trabajan en colaboraciones internacionales han 
estado buscando esta pieza que faltaba para confirmar el 

esquema teórico conocido como Modelo Estándar de Física 
de Partículas. Los experimentos Atlas y CMS que operan 
en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de Ginebra, 
han obtenido los mismos resultados, lo que ofrece seguri-
dad a los científicos. “Estadísticamente es muy improbable 
que nos hayamos equivocado, y de aquí a final de año 
tendremos seguramente suficientes datos para confirmar el 
descubrimiento”.

5 de julio

El IH Cantabria, anfitrión del más 
importante Congreso sobre Ingeniería de 
Costas que se celebra a nivel mundial
El tsunami que desoló Japón en marzo del pasado año es 
uno de los ejes del Congreso Internacional de Ingeniería 
de Costas que reúne esta semana en Santander a más de 
1.000 especialistas de 45 países. Pero son otros muchos 
los temas tratados en este encuentro, el más importante de 
este ámbito que promueve la mayor organización mundial 
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de ingenieros de costas, la American Society of Civil Enge-
neers (ASCE) cuyo presidente, Tony Dalrymple, atendía a 
los medios de comunicación junto con el experto en hu-
racanes e inundaciones, el norteamericano Pat Linnet, y el 
catedrático de Ingeniería Hidráulica de la UC, director de 
Investigación en el IH Cantabria y coordinador del encuen-
tro, Íñigo Losada. 

13 de julio

La UC, “referente” en educación e 
investigación” según un informe sobre la 
economía cántabra
El informe “La economía de Cantabria. Diagnóstico estraté-
gico”, dado a conocer esta semana, destaca a la Universi-
dad de Cantabria como motor de desarrollo, fortaleza para 
la comunidad autónoma y “referente en términos educati-
vos y de investigación, especialmente en disciplinas técni-
cas”. Además el análisis realizado por el Área de Estudios y 
Análisis Económico de La Caixa apunta a que la UC es “el 
foco de algunas de las empresas más innovadoras surgidas 
en los últimos años”.

En el balance de debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades (DAFO) que incluye el estudio, la institución 
académica sobresale como una fortaleza por su “protago-
nismo en la dotación del capital humano y el fomento de la 
I+D+i”. También se apunta el reto pendiente en Cantabria 
de mejorar la transferencia tecnológica desde el campus y 
los centros de investigación hacia el tejido empresarial.

16 de julio

El IBBTEC, entre los mejores centros CSIC 
por su productividad científica en 2011 
En los años 2010-2011 el IBBTEC ha publicado 75 artículos 
en revistas de investigación internacionales en el ara de 
biomedicina y biología, con un “factor de impacto” medio 

de 7,6. Este factor es un indicador de la calidad de las 
publicaciones y el instituto cántabro está por encima de 
la gran mayoría de centros del CSIC y de los institutos de 
investigación universitarios y sanitarios. Este impacto va en 
progresión ascendente desde la creación del IBBTEC en 
2007.

Con motivo de la reunión de su Comisión Rectora se 
informó de los resultados de investigación del Instituto, que 
lo sitúan entre los mejores centros de investigación biomé-
dica de España por la calidad de sus investigaciones. Más 
importante que el factor de impacto es el porcentaje de 
artículos situados en el primer cuartil de sus respectivos 
campos de los investigadores del IBBTEC, que en 2011 ha 
llegado al 91% de los artículos publicados. El número y ca-
lidad de las publicaciones es relevante teniendo en cuenta 
que el IBBTEC sólo cuenta actualmente con 20 investigado-
res de plantilla y 11 grupos de investigación y un total de 
85 personas dedicadas a la investigación.

 

27 de julio

Los precios públicos universitarios subirán 
lo mínimo posible en Cantabria 
Los estudiantes que formalicen la primera matrícula de una 
asignatura en la Universidad de Cantabria en el curso 2012-
2013 tendrán que pagar un 3,6 por ciento más que el cur-
so pasado en concepto de precios públicos. El Gobierno 
regional ha decidido aplicar el porcentaje mínimo de las 
horquillas establecidas por el Real Decreto Ley 14/2012 del 
Ministerio de Educación para las primeras matrículas, que 
tendrán precios de entre 10,31 y 16,12 euros el crédito en 
función del grado de experimentalidad de la carrera, llegan-
do así a cubrir un 15 por ciento de su coste real estimado.

En cuanto a la segunda matrícula, el precio del crédito 
oscilará entre los 20,62 y los 32,24 euros, cubriendo un 30 
por ciento del coste; en la tercera las cifras se situarán entre 
los 44,67 y los 69,85 euros (65 por ciento); y en la cuarta y 
sucesivas, entre los 61,85 y los 96,72 euros (90 por ciento 
del coste).
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