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La Universidad de Cantabria ha seguido haciendo honor al 
compromiso de mejorar cada día su rendimiento. Un compro-
miso que es posible gracias al esfuerzo de todos sus miembros: 
los estudiantes, el personal de administración y servicios y los 
profesores e investigadores. Ese compromiso ha permitido que 
durante el curso 2015-2016 la Universidad de Cantabria haya 
continuado desarrollando todas sus actividades, manteniéndose 
en un lugar destacado en todos los estudios que se llevan a cabo 
dentro del entorno universitario nacional.

La formación y atención a nuestros estudiantes continúa 
siendo el primer objetivo de la Universidad de Cantabria. Pa-
ra cumplir con él, se ha llevado a cabo una actividad docente 
multidisciplinar, destacando la oferta de 29 grados y 43 másteres 
oficiales, además de los diversos programas de doctorado y la 
amplia oferta de títulos propios.  Entre los hitos del curso que 
termina pueden destacarse, en lo relativo a titulaciones oficiales, 
la verificación de la titulación de Grado en Turismo y Gestión 
Hotelera y la puesta en marcha del Máster de Acceso a la Profe-
sión de Abogado; y, en lo que se refiere a títulos propios, la cele-
bración de la vigésima edición del Máster en Banca y Mercados 
Financieros. 

Por su parte, nuestra investigación, llevada a cabo en los di-
versos Institutos, Departamentos y Centros, ha seguido gene-
rando importantes resultados, muchos de ellos con un elevado 
impacto internacional. Fruto de esta actividad ha sido la capta-
ción de cerca de 29 millones de euros en proyectos y contratos 
de investigación durante 2015, lo que supone un incremento del 
67% sobre el año anterior. Además, durante el curso 2015-2016 
se han incrementado los convenios con universidades extran-
jeras y se ha puesto en marcha el Certificado de Intensificación 
Internacional, un reconocimiento que se otorgará cuando se 
cumpla por parte del estudiante una serie de requisitos tanto de 
destreza lingüística como de movilidad.

Otros logros significativos 
del pasado curso en la Univer-
sidad de Cantabria han sido la 
creación de la Unidad de Cul-
tura Científica y de Innovación, 
la aprobación del Plan de Ges-
tión Ambiental y la presenta-
ción de la III Memoria de Responsabilidad Social Universitaria.

El proyecto de futuro que se plasmó en su día en la iniciati-
va Cantabria Campus Internacional sigue vivo. Tras unos años 
de absoluta interrupción de fondos, en 2015 la Universidad de 
Cantabria pudo concursar en la convocatoria promovida por el 
Gobierno central: a pesar de lo reducido del presupuesto dispo-
nible, nuestra Universidad fue de las que obtuvo un rendimiento 
más elevado en cuanto a financiación de propuestas aprobadas. 

El curso académico 2015-2016 ha sido también una etapa de 
transición en el gobierno de nuestra Universidad, pues ha con-
templado el final del mandato del rector Gómez Sal. Su etapa de 
gobierno se ha caracterizado por la capacidad para seguir mejo-
rando, en momentos difíciles, el posicionamiento de la Universi-
dad de Cantabria en el contexto nacional e internacional.

En el mes de marzo, los miembros de la Universidad de 
Cantabria depositaron de forma mayoritaria su confianza en la 
candidatura que yo encabezaba para dirigir la institución en los 
próximos 4 años. El equipo que dirijo tiene como misión fun-
damental continuar por la senda ya iniciada con el objetivo de 
lograr una universidad cada vez de mayor calidad, tanto en la 
docencia como en la investigación y la transferencia; una univer-
sidad donde la implicación en la resolución de los problemas de 
la sociedad sea cada día más intensa; y una universidad con una 
vocación global cada vez mayor. 

Ángel Pazos Carro
RectoR de la UniveRsidad de cantabRia

PRESENTACIÓN
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Los órganos de gobierno de la Uni-
versidad de Cantabria han continua-
do su actividad en el curso 2015-16, 
ejerciendo las funciones que les otor-
ga la legislación vigente, así como los 
propios Estatutos de la UC.

Uno de los hechos más destacados 
que se reflejan en este capítulo ha sido 
la celebración de elecciones a rector, 
lo que ha supuesto la reestructuración 
del equipo de gobierno de la UC.

Organigrama de la Universidad

CONSEJO DE DIRECCIÓN. ADSCRIPCIÓN DE SERVICIOS Y UNIDADES

Rectorado
Servicio de Comunicación - Unidad de Protocolo y Relaciones Institucionales 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y de Profesorado
Centro de Formación en Nuevas Tecnologías (CeFoNT) - Unidad de Apoyo a la Docencia 

Virtual 
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia del Conocimiento

Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de Investigación (OPEII) – Oficina de 
Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) – Oficina de Valorización – Servicios 

Científico-Técnicos de Investigación - Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
Vicerrectorado de Doctorado y Relaciones Institucionales 

Escuela de Doctorado
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ACOIDE) – Centro de Idiomas 
(CIUC) – Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)

Vicerrectorado de Coordinación de Acciones Estratégicas
 Oficina Cantabria Campus Internacional

Vicerrectorado de Campus, Servicios y Sostenibilidad
Biblioteca Universitaria (BUC) – Oficina Ecocampus – Servicio de Actividades Físicas y 

Deportes – Servicio de Informática 

Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento
Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) – Programa Sénior – Sistema de 

Orientación (SOUCAN) 
Vicerrectorado de Cultura y Participación Social

Área de Exposiciones – Aulas de Extensión Universitaria – Cursos de Verano – Escuela 
Infantil - Unidad de Igualdad 

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

Dirección – Servicio de Publicaciones

Gerencia
Auditoría Interna – Sección de Gerencia – 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 Infraes-
tructuras – Servicio de PAS, Formación y Acción Social – Servicio de PDI, Retribuciones y 

Seguridad Social – Vicegerencia de Asuntos Económicos – Vicegerencia de Organización
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ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN (hasta abril de 2016)

Rector
José Carlos Gómez Sal

Vicerrector Primero y de 
Profesorado

Fernando Cañizal Berini

Vicerrector de Ordenación 
Académica

Ernesto Anabitarte Cano

Vicerrector de Investigación 
y Transferencia del 

Conocimiento
Ángel Pazos Carro

Vicerrectora de 
Internacionalización
Teresa Susinos Rada

Vicerrector de Relaciones 
Institucionales 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 Pedro Torres Jiménez

Secretario General
José Ignacio Solar Cayón

Gerente
Enrique Alonso Díaz

Consejo de Dirección
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ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN (desde abril de 2016)

Rector
Ángel Pazos Carro

Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y de 

Profesorado
Ernesto Anabitarte Cano

Vicerrectorado de Doctorado 
y Relaciones Institucionales 

Alberto Ruiz Jimeno

Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 

del Conocimiento
Javier León Serrano

Vicerrectorado de 
Internacionalización y 

Cooperación
Teresa Susinos Rada

Vicerrectorado de 
Coordinación de Acciones 

Estratégicas
Marta Pascual Sáez

Vicerrectorado de Campus, 
Servicios y Sostenibilidad

Mario Mañana Canteli

Vicerrectorado de Cultura y 
Participación Social
Tomás A. Mantecón 

Movellán

Vicerrectorado 
de Estudiantes y 
Emprendimiento

Consuelo Arranz de Andrés

Secretaria General
Sonia Castanedo Bárcena

Gerente
Enrique Alonso Díaz

Consejo de Dirección
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Rector

ÁNGEL PAZOS CARRO 2
Catedrático de Farmacología
JOSÉ CARLOS GÓMEZ SAL1

Catedrático de Física de la Materia Condensada 
 
1 Hasta abril de 2016 
2 Desde abril de 2016

El curso 2015-2016 ha estado marcado 
por el cambio de equipo de gobierno 
fruto de las elecciones celebradas en el 
mes de marzo. Por lo tanto, dos son los 
rectores que han ocupado el cargo du-
rante este periodo: José Carlos Gómez 
Sal y Ángel Pazos Carro.

El Rector es la máxima autoridad 
académica de la Universidad, ostenta 
su representación y ejerce su direc-
ción, gobierno y gestión. Desarrolla las 
líneas de actuación aprobadas por los 
órganos colegiados correspondientes. 
Preside todos los órganos colegiados 
comunes, salvo el Consejo Social, eje-
cuta sus acuerdos, vela por el cumpli-
miento de sus Estatutos y orienta su 
actividad al cumplimiento de los fines, 
funciones y objetivos de la Universidad 
de Cantabria.

A lo largo del curso 2015/16 desde 
el Rectorado se ha impulsado el com-
promiso de colaboración leal con las 
instituciones de Cantabria – plasma-
do en diversos programas y conve-
nios de colaboración con el Gobierno 
de Cantabria y con los ayuntamientos 
más importantes de la región-; con el 

sector productivo – la UC es la tercera 
universidad española en consecución 
de fondos por profesor procedentes de 
colaboraciones con empresas- ; y con 
la sociedad en general.

Además, en este período el Rector 
ha participado, entre otras, en las reu-
niones del Consejo de Universidades, 
de la Comisión de la Rama de Cien-
cias de la Salud, Asamblea General de 
la CRUE y en la Comisión Sectorial 
de I+D+i de la CRUE, además de las 
Asambleas Generales de Universia, 
Red Emprendia y en la Junta Directiva 
de la red de universidades CINDA.

Ha presidido las reuniones de los 
Patronatos de la Fundación UCEIF y de 
la Fundación Leonardo Torres Queve-

do y ha asistido a las de la Fundación 
Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria y del Instituto de Investi-
gación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL), 
e igualmente al Patronato de FAE-
DPYME. 

Así mismo, ha formado parte de las 
reuniones celebradas en la Junta Gene-
ral de Accionistas y Consejo de Admi-
nistración del Parque Científico Tecno-
lógico de Cantabria (PCTCAN) y de la 
Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria (SODERCAN), así como 
en la Fundación Centro Tecnológico de 
Componentes.

Del Rector dependen funcional-
mente la Unidad de Protocolo y el Ser-
vicio de Comunicación.
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Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado

Vicerrector
ERNESTO ANABITARTE CANO2 
Profesor Titular de Física Aplicada
FERNANDO CAÑIZAL BERINI  
(Vicerrector de Profesorado1)
Catedrático de Proyectos e Ingeniería

Directora del Área de Ordenación Académica
Elena Álvarez Sáiz
Director del Área de Calidad y Recursos Docentes
Pedro Solana González
Directora del Área de Profesorado
Marta Zorrilla Pantaleón2 / Leonor de la Puente 
Fernández1

Directora del Área de Estudios y Planificación de 
Recursos Docentes
Milagros Canga Villegas1

1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

Teléfono: 942 - 202204
E-mail: vr.academica@unican.es

Tras las elecciones a rector celebradas en 
marzo de 2016 se constituye este Vice-
rrectorado fruto de la fusión de los anti-
guos Vicerrectorados Primero y de Pro-
fesorado y el de Ordenación Académica.

El curso 2015-2016 la Universidad 
de Cantabria ha mantenido estable 
la oferta de estudios de grado con 29 
titulaciones. En cuanto a los estudios 
de máster, se han ofertado 43 titula-
ciones oficiales, 15 de ellas con carác-

ter interuniversitario. Asimismo se ha 
tramitado la verificación de un nuevo 
título de grado (Turismo y Gestión Ho-
telera) y otro de máster (Formación del 
Profesorado de Educación Secundaria 
de Ecuador) que se pondrán en marcha 
en el próximo curso 2016-17 tras obte-
ner los informes favorables del Consejo 
de Universidades. 

La UC también ha participado en 
los procesos para la renovación de la 
acreditación, requisito fundamental 
para poder seguir ofertando una titu-
lación como título oficial. Este curso 
se obtuvieron informes favorables de 
la ANECA en todas las titulaciones 
evaluadas: 20 grados y 5 másteres de 
los cuales 3 han sido coordinados por 

la UC. La UC ha presentado a la con-
vocatoria de acreditación 2017 (con vi-
sitas de expertos de ANECA en el año 
2016) 14 titulaciones: 7 de grado y 7 de 
máster. Además, se ha presentado el 
Grado en Logopedia y el Máster Uni-
versitario en Ingeniería de Minas a la 
convocatoria 2016 del programa MO-
NITOR de ANECA para el seguimiento 
de las titulaciones.

En cuanto a oferta de títulos propios 
de la UC, ésta es amplia y con títulos 
muy asentados especialmente en el 
área de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
En este curso 15-16 entre la oferta des-
tacan 19 títulos de máster, 5 de ellos 
interuniversitarios y 24 títulos de ex-
perto universitario. 
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Junto con el Servicio de Gestión 
Académica se ha seguido trabajando 
en la mejora de los procesos académi-
cos y las adaptaciones de las normati-
vas de gestión académica a las nuevas 
legislaciones. Se ha desarrollado la 
gestión automatizada de los expedien-
tes de los estudiantes en relación con la 
obtención de su título, la implantación 
de nuevos servicio en campus virtual 
para estudiantes y profesores, la im-
plantación de las Certificaciones Ofi-
ciales en Inglés y el análisis y puesta en 
funcionamiento del nuevo Suplemento 
Europeo al Título para estudios adap-
tados al EEES. 

El Área de Calidad obtiene y anali-
za información con la cual los Centros 
puedan asegurar la calidad de la oferta 
formativa y la mejora de las titulacio-
nes, prestándoles también apoyo en el 
proceso de renovación de la acredita-
ción de las titulaciones. Las encuestas 
a los estudiantes han pasado a reali-
zarse a través del Campus Virtual y se 
ha desarrollado el procedimiento para 
evaluar los Programas de Movilidad de 
la UC. 

En lo referente a Profesorado, se 
han coordinado las cuestiones relati-
vas a la plantilla de Personal Docente. 
Para ello, se han realizado estudios y 
análisis de la plantilla de profesorado 
en relación con las necesidades do-
centes de los planes de estudios y la 
estructura formativa y demográfica de 
las distintas áreas de conocimiento. 
En este sentido, teniendo en cuenta el 
contexto de limitación presupuestaria 
y a la creación de plazas, se ha realiza-

do un esfuerzo para adaptar la estruc-
tura de la plantilla a las necesidades de 
la docencia.

Se ha mantenido el compromiso de 
transformación de las plazas de profe-
sorado en formación y, mediante la do-
tación de nuevas plazas, ha abordado 
el rejuvenecimiento de algunas áreas, 
convocándose un total de 28 plazas 
nuevas de profesorado en formación, 
de las cuales 15 son de Ayudante y 13 
de Profesor Ayudante Doctor.

Después de su suspensión por ra-
zones legales, se ha podido desarrollar, 
por segundo año consecutivo, el pro-
ceso de promoción interna del profe-
sorado funcionario, habiendo aumen-
tado la oferta gracias a la subida de la 
tasa de reposición al 50%, lo que ha 
permitido convocar cuatro plazas de 
Catedrático, cuatro de Profesores Titu-
lares y tres de Profesores Contratados 
Doctores. Además de todo lo anterior, 
5 Profesores Titulares de la Universi-
dad, uno por cada gran área de conoci-
miento, promocionaron a Catedrático. 
No obstante, los Profesores Titulares 
siguen acreditándose como Catedrá-
ticos y los Profesores Ayudantes Doc-
tores o Contratados Doctores lo hacen 
como Profesores Titulares, lo cual, jun-
tamente con el aumento de sexenios 
de investigación, muestra la constante 
preocupación del profesorado por la 
calidad.

En el ámbito de innovación educa-
tiva se coordina y gestiona el Plan de 
Formación de PDI, las Convocatorias 
de Innovación Docente y las políticas 

relacionadas con la virtualización de la 
oferta docente, todo ello con el apoyo 
de la Unidad de Apoyo a la Docencia 
virtual y del Centro de Formación en 
Nuevas Tecnologías (CeFoNT).

Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia 
de Conocimiento

Vicerrector
JAVIER LEÓN SERRANO2

Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular
ÁNGEL PAZOS CARRO1

Catedrático de Farmacología

Director del Área de Investigación
José Luis Arce Diego1 / Sergio Cicero González2

1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

Teléfono: 942 - 201003
E-mail: vr.investigacion@unican.es

La Universidad de Cantabria ha con-
tinuado consolidando su posición en 
investigación y transferencia de cono-
cimiento. A pesar del adverso escenario 
socioeconómico, la UC en 2015 ha cap-
tado 28,4 millones de euros, en una cla-
ra demostración del elevado nivel que 
su actividad investigadora ha alcanzado 
en los últimos años. Esta cifra supone 
un incremento del 34 % respecto del 
año anterior y coloca a la UC entre 
las universidades españolas líderes en 
captación de recursos por profesor. En 
el pasado curso se han mantenido los 
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índices de calidad de las publicaciones 
de los diversos grupos de la Universi-
dad: como consecuencia de ello, la UC 
se encuentra quinto puesto por impac-
to mundial de sus publicaciones.

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 trans-
ferencia, la participación de la UC en 
proyectos europeos y la puesta en va-
lor de la actividad investigadora de los 
grupos, con la consecuente generación 
de patentes.

El Vicerrectorado ha continuado di-
rigiendo las acciones de investigación 

y transferencia promovidas dentro de 
Cantabria Campus Internacional. Di-
chas acciones han permitido avanzar 
en la consolidación de los diversos ins-
titutos y grupos de investigación, tan-
to desde el punto de vista de calidad 
científica como de colaboración con 
empresas. En este sentido, el Vicerrec-
torado, a través de la Dirección de Área 
de Organización e Investigación ha li-
derado también el Foro UC-Empresas 
en lo relativo a transferencia. 

Por su parte, la Fundación Leonar-
do Torres Quevedo ha continuado de-
sarrollando su doble papel de gestión 
de convenios y proyectos, cuyo foco 
es la transferencia de tecnología, y de 
instrumento de apoyo a iniciativas re-
lacionadas con generación de empre-

sas de base tecnológica y acciones de 
fomento del emprendimiento. Fruto de 
esta actividad, la Fundación recibió el 
Premio Nacional de la Fundación Uni-
versidad-Empresa. 

La UC ha participado, como miem-
bro del Consejo de Administración 
del Parque Científico y Tecnológico de 
Cantabria (PCTCAN), en la estrate-
gia de consolidación del mismo como 
instrumento vertebrador del progreso 
en las iniciativas innovadoras y em-
presariales de Cantabria, centradas en 
las nuevas tecnologías. Asimismo ha 
jugado un importante papel en el de-
sarrollo inicial del Programa Operativo 
de la Estrategia RIS3 (Especialización 
Inteligente en investigación e innova-
ción) del Gobierno de Cantabria.
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Vicerrectorado de Doctorado 
y Relaciones Institucionales

Vicerrector
ALBERTO RUIZ JIMENO2

Catedrático de Física Atómica, Molecular y 
Nuclear
JUAN ENRIQUE VARONA ALABERN1 (Vic. de 
Relaciones Institucionales y coordinación de CCI)
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

E-mail: vr.doctorado@unican.es
Tel. +34 942 - 206810

El Vicerrectorado de Doctorado y Re-
laciones Institucionales nace con el 
objetivo de impulsar y canalizar las 
estructuras de formación de nuevos 
investigadores, que se realiza en la Es-
cuela de Doctorado, junto con la pro-
fesionalización de la supervisión de 
dicha formación y la elaboración de las 
nuevas normativas adaptadas al nue-
vo decreto de doctorado RD99/2011 
y sus desarrollos. Entre sus objetivos 
están, asimismo, la preparación para 
la acreditación de los nuevos progra-
mas de doctorado en vigor (20 actual-
mente), el impulso de los doctorados 
industriales, el análisis de las necesi-
dades presentes y futuras en materia 
de formación para la investigación y 
el seguimiento y coordinación de los 
estudios en extinción procedentes del 
decreto anterior RD 1393/2007 y sus 
desarrollos.  

Por su parte, continúa con la misión 
de ampliar, dinamizar, mantener, coor-
dinar e intensificar las relaciones de la 
universidad con las distintas institucio-
nes y entidades públicas y privadas de 
ámbito internacional, nacional, regio-
nal y local, así como con la sociedad 
cántabra, española e internacional. 

En el corto período de funciona-
miento del Vicerrectorado se ha confi-
gurado una nueva estructura de direc-
ción en la Escuela de Doctorado, con 
dos nuevos subdirectores que coordi-
narán, prioritariamente, las actividades 
de formación de doctorandos y super-
visores, por un lado, y de transferencia 
y doctorados industriales, por otro.

La vocación del vicerrectorado es 
estar activo en los marcos nacionales e 
internacionales de discusión del docto-
rado y las relaciones institucionales. En 
los últimos meses ha estado presente, 
entre otros, en los siguientes eventos: 

• 9th. EUA-CDE Annual Meeting. 
Universitat Rovira i Virgili. Tarrago-
na, con participación en el “Think 
Tank” de formación de superviso-
res.

• Acto de presentación Informe de 
GEM ESPAÑA 2015, donde la UC 
fue premiada por su desempeño 
en el Observatorio del Emprendi-
miento Universitario.

• Acto de investidura de nuevos 
doctores de la Universidad del País 
Vasco.

• Presencia en las Jornadas de Post-
grado de la UIMP, participando en 
la mesa redonda de doctorados in-
dustriales.

• Impartición de la lección inaugu-
ral, en las III Jornadas Doctorales 
Campus de Excelencia Internacio-
nal Iberus, en Jaca.
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Vicerrectorado de 
Internacionalización y 
Cooperación

Vicerrectora
TERESA SUSINOS RADA
Profesora Titular de Didáctica y Organización 
Escolar

Dirección del Área de Relaciones Internacionales:
Matxalen Llosa Blas1 / Jesús Ángel González 
López2

Dirección del Área de Capacitación Lingüística:
Adelina Calvo Salvador1 / Francisco Gallardo 
del Puerto2

Dirección del Área de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo: 
Yaelle Cacho Sánchez1 / Adelina Calvo Salvador2

1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

Tel: 942 -201051
E-mail: vr.internacional@unican.es

El Área de Relaciones Internacionales 
sigue trabajando para reforzar las re-
laciones con universidades de EEUU. 
Destacan los convenios con universi-
dades de prestigio (Princeton, Cornell, 
Pennsylvania o Brown). Se ha fortaleci-
do la colaboración con uno de los socios 
preferentes, la Universidad de Carolina 
del Norte en Charlotte (UNC Charlot-
te) y se han proyectado iniciativas con 
el New Jersey Institute of Technology 
(junto con la empresa Louis Berger), la 
Western Michigan University, la Univer-
sity of California Irvine y la Universidad 
Tecnológica de Sydney (Australia). 

Respecto a América Latina, destaca 
la convocatoria y asignación de varias 
becas de postgrado convocadas con 
Fundación Carolina y AUIP y la con-
vocatoria de un programa pionero de 
ayudas para realizar pasantías o estan-
cias de investigación en la UC. 

Alumnos de las Universidades de 
Harvard y Pensilvania han participado 
en la IV edición de los Programas de 
verano REAL y de la UNC Charlotte 
en el programa Business Banking and 
Finance. Así mismo se está trabajando 
con la Academia Naval de EEUU para 
renovar el programa Ocean Engineering 
and Spanish Immersion. Existen nuevos 
proyectos de Study Abroad con la Uni-
versidad de Colorado y la Universidad 
del Norte de Florida.

Se ha aprobado el Certificado de In-
tensificación Internacional, que podrán 

obtener alumnos que, al terminar el 
grado, cumplan ciertos requisitos de 
movilidad e idiomas. Como parte de 
dicho Certificado, el Vicerrectorado 
ha organizado un Curso de Verano en 
julio de 2016 (“Introduction to Global 
Studies”), impartido por profesores de 
la UC y la UNC Charlotte, que ha des-
pertado gran interés entre el alumnado. 

El área de Capacitación Lingüística 
ha coordinado la realización de dos 
pruebas de nivel de inglés B1/B2, una 
en octubre 2015 y la otra en mayo 2016, 
a las que se han presentado 2038 estu-
diantes. Además colabora con la reali-
zación del examen APTIS que el British 
Council oferta para los estudiantes de 
la UC, al cual se han presentado 841 
estudiantes desde marzo de 2015.

Continúa el plan de Capacitación 
Lingüística del Profesorado y el PAS 
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(programa formativo, bolsas para es-
tancias lingüísticas en el extranjero y 
ayudas para realización de cursos di-
rigidos a la enseñanza en inglés) y las 
diferentes iniciativas formativas orien-
tadas a la comunidad universitaria, es-
pecialmente a los estudiantes, como el 
Programa English Day By Day, con 331 
participantes este año; el módulo lin-
güístico de la asignatura transversal de 
cada centro cursado por un total de 358 
alumnos, los cursos de corta duración 
en centros con un total de 283 alumnos 
matriculados o los 8 cursos de verano 
de refuerzo de inglés (incluyendo la 
oferta del CIUC) con 89 alumnos. 

Desde mayo de 2012, se han acre-
ditado más de 342 profesores para im-
partir docencia en inglés. 

El CIUC, además de los cursos re-
gulares, intensivos y cursos de verano, 
participa en asignaturas transversales y 
coordina la realización de programas a 
medida de “Lengua y cultura españo-
las” , que acogieron a 254 estudiantes 
norteamericanos.

El Área de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo realiza su activi-
dad en el marco del nuevo Plan Estra-
tégico de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo de la UC y el nuevo 
Plan de Comercio Justo para el periodo 
2014-2018.

Vicerrectorado de 
Coordinación de Acciones 
Estratégicas 

Vicerrectora
MARTA PASCUAL SÁEZ
Profesora Titular de Economía Aplicada
Tel. 942 - 200897
E-mail: vr.estrategia@unican.es

El Vicerrectorado de Coordinación de 
Acciones Estratégicas tiene varios ejes 
fundamentales de trabajo, como son: 
la mejora de las potencialidades de la 
UC mediante un análisis estratégico 
participativo, la coordinación de los es-
tudios necesarios para la toma de deci-

siones en los órganos de Gobierno, la 
definición del Contrato-Programa con 
el Gobierno de Cantabria y los Progra-
mas Estratégicos Transversales.

Asimismo, dirige el proyecto estra-
tégico de Campus de Excelencia In-
ternacional de la UC, que en la legis-
latura anterior estuvo gestionado por 
el Vicerrectorado de Relaciones Insti-
tucionales y coordinación de Cantabria 
Campus Internacional.

Este proyecto, que obtuvo el sello 
definitivo de excelencia otorgado por 
el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte con la máxima calificación, es-
tá liderado por la Universidad de Can-
tabria en colaboración con la UIMP y 
otras 20 instituciones representativas 
del tejido socio-económico regional. 
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Sustentado en la fortaleza de la coo-
peración académica, institucional y 
empresarial, este modelo trabaja por 
transformar Cantabria en una Región 
de Conocimiento. En el dossier Canta-
bria Campus Internacional disponible 
al final de esta publicación, se detallan 
los avances y resultados logrados du-
rante este año.

El hito más destacable en el curso 
2015/2016 de CCI es la captación de 
una ayuda por valor de 260.000 euros, 
en la convocatoria 2015 del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Depor-
te. Orientada a la “Consolidación del 
Campus de Excelencia”, contribuirá 
al desarrollo de proyectos específicos, 
como la internacionalización de los es-
tudios de máster y doctorado o la mo-
vilidad internacional de estudiantes, la 
atracción de talento internacional, la 
innovación docente o la atención a la 
diversidad.

Para el desarrollo de todas las accio-
nes encomendadas a este vicerrecto-
rado de nueva creación, se cuenta con 
una Oficina de Gestión, integrada por 
dos técnicos que dan soporte multidis-
ciplinar a la planificación, desarrollo y 
seguimiento de los proyectos estratégi-
cos en curso.

Vicerrectorado de Campus, 
Servicios y Sostenibilidad

Vicerrector
MARIO MAÑANA CANTELI2
Profesor Titular de Ingeniería Eléctrica
ÁNGELA DE MEER LECHA-MARZO1

Profesora Titular de Geografía Humana 

Director del Área de Campus:
Mario Mañana Canteli1 / Ramón Agüero Calvo2

1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

Tel. 942 - 201008
E-mail: vr.campus@unican.es 

El Vicerrectorado de Campus, Servicios 
y Sostenibilidad coordina los servicios 
universitarios (Informática, Infraes-
tructuras, Biblioteca, Deportes, Gestión 

Económica, Patrimonio y Contratación) 
y garantiza el correcto funcionamiento 
de los espacios (campus, edificios, zo-
nas verdes), contribuyendo a que las 
funciones de docencia, investigación y 
transferencia del conocimiento se de-
sarrollen en las mejores condiciones y 
que se cumplan 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 facili-
ten las actividades de la comunidad 
universitaria, racionalizar el uso de los 
equipamientos, impulsar los proyectos 
de transformación de los espacios uni-
versitarios y promover la participación 
de la comunidad universitaria.

El Vicerrectorado se apoya en la Ofi-
cina de Ecocampus, encargada de la 
difusión y seguimiento de las acciones 
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del Plan de Gestión Ambiental de la 
UC y de los planes de gestión del agua, 
residuos, energía, movilidad, biodiver-
sidad, urbanismo, contratos y compras 
públicas responsables y acciones de 
sensibilización, información y divulga-
ción. Durante este curso se ha redacta-
do el Plan de Gestión Ambiental y la 
Guía de Contratos y Compras Públicas 
responsables, participando de forma 
activa todos los servicios y Vicegeren-
cia. Ambos documentos fueron apro-
bados en el Consejo de Gobierno del 
13 de noviembre de 2015.

El Área de Sostenibilidad Energéti-
ca se encargó de la redacción del Plan 
Energético, del seguimiento de los 
proyectos de eficiencia energética y de 
impulsar acciones formativas e infor-
mativas relacionadas con la sostenibi-
lidad energética. En esta línea, durante 
el curso 2015-16 se ha completado el 
programa de charlas técnicas en los 
edificios de la UC para dar a conocer 
a los usuarios aspectos individuales de 

sus consumos y la forma de optimi-
zarlos. Desde la web de Ecocampus se 
puede acceder a la información relativa 
a consumos energéticos y emisiones 
asociadas de gases de efecto inverna-
dero. También se ha puesto en marcha 
la Cátedra Universitaria de Energía 
Viesgo, aprobada en Consejo de Go-
bierno el 16 de diciembre de 2015.

Para la planificación y desarrollo de 
los proyectos el Vicerrectorado pro-
mueve activamente la colaboración y 
la coordinación institucional con los 
ayuntamientos de Santander y Torrela-
vega, la UIMP y el Gobierno de Can-
tabria. 

Junto con el Ayuntamiento de San-
tander, Ecoembes y Viesgo se orga-
nizaron las Jornadas de la Comisión 
Sectorial CRUE-Sostenibilidad “La 
sostenibilidad en los campus universi-
tarios” el 22 y 23 de octubre de 2015, en 
las que participaron 42 universidades 
españolas.

Vicerrectorado de Estudiantes 
y Emprendimiento  

Vicerrectora
CONSUELO ARRANZ DE ANDRÉS2

Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario
RAFAEL TORRES JIMÉNEZ1

Catedrático de Teoría de la Señal y las 
Comunicaciones

Directora del Área de Estudiantes
Olga Conde Portilla1/ Raquel Gutiérrez 
Sebastián2

Director del Área de Empleabilidad y 
Emprendimiento
José Ramón Llata García1/ José Vicente 
Fernández Navarro2

1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

Tel. 942-201009
E-mail: vr.estudiantes@unican.es

El Vicerrectorado de Estudiantes y Em-
prendimiento, sucesor del Vicerrecto-
rado de Estudiantes, Empleabilidad y 
Emprendimiento, sigue teniendo como 
responsabilidad principal, el impulso y 
coordinación de las diversas actuacio-
nes de la UC con relación directa con 
los estudiantes. 

Los estudiantes de bachillerato re-
ciben información sobre la oferta de 
estudios de grado que ofrece la Uni-
versidad de Cantabria, así como sobre 
los diversos servicios a su disposición 
a través de iniciativas que han seguido 
siendo promovidas con éxito desde el 
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SOUCAN como el programa Cicerone, 
la Feria Informativa, la Jornada de Puer-
tas Abiertas o las visitas a los centros. 
Además, la Universidad de Cantabria 
coordina y organiza las pruebas de ac-
ceso, manteniendo contacto constante 
con los profesores y coordinadores de 
las enseñanzas de bachillerato y secun-
daria con el objetivo de que los futuros 
alumnos/as cuenten con la mejor in-
formación posible en el momento de 
elección de sus estudios universitarios.

Fiel al compromiso de la Univer-
sidad de Cantabria con la formación 
de calidad, el Vicerrectorado se ocu-
pa y preocupa por que la formación 

que reciben los estudiantes sea la más 
completa y adecuada como vía de cre-
cimiento y adquisición de capacidades, 
tanto desde un punto de vista profesio-
nal como en el plano personal. En este 
sentido, cabe destacar el esfuerzo reali-
zado para potenciar la formación prác-
tica -anualmente se gestionan desde el 
COIE más de 2.000 becas de prácticas 
en empresas e instituciones-, de modo 
que las competencias adquiridas facili-
ten la inserción en el mercado laboral. 

Los egresados también pueden op-
tar desde el COIE a un buen número 
de ofertas de empleo, así como a cur-
sos y talleres sobre temas tales como 

las técnicas de búsqueda de empleo 
o el autoempleo. Y resulta imprescin-
dible seguir avanzando en el fomen-
to del emprendimiento como vía de 
impulso a la iniciativa y creatividad y, 
en suma, como importante cauce de 
reforzamiento de la empleabilidad. La 
entrega de la XIV edición de los pre-
mios UCEM y la constante colabora-
ción en las iniciativas emprendedoras 
patrocinadas desde el CISE son buena 
muestra de ello.

En el camino emprendido por la UC 
para eliminar las barreras de cualquier 
tipo que puedan dificultar la perfecta 
integración de los estudiantes, a través 
del SOUCAN se llevan a cabo distin-
tos programas y actuaciones de infor-
mación, orientación y apoyo a la dis-
capacidad dentro de la institución. En 
febrero de 2016 se ha firmado el Con-
venio de colaboración entre la Univer-
sidad y el CERMI con el objetivo de fo-
mentar la gestión del conocimiento y la 
innovación en temas de discapacidad.

De este Vicerrectorado depende 
también el Programa Sénior, oferta 
educativa pensada para personas ma-
yores de cincuenta años con el objeto 
de favorecer, no sólo la adquisición de 
competencias, destrezas y conocimien-
tos, sino también las relaciones sociales 
e interpersonales, y, en suma, de lo que 
se entiende por envejecimiento salu-
dable. Ante el creciente interés, en el 
presente curso el Programa Sénior ha 
puesto en marcha su nuevo plan de es-
tudios, más completo.
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Vicerrectorado de Cultura y 
Participación Social

Vicerrector
TOMÁS A. MANTECÓN MOVELLÁN2 
Catedrático de Historia Moderna
ELENA MARTÍN LA TORRE1 
Profesora Titular de Geografía Humana

Área de Cursos de Extensión Universitaria
Manuel Estrada Sánchez1 / Marina Torres Arce2 
Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 
Social
Mar Marcos Sánchez1 / Monserrat Cabré2 
1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

Tel. 942 - 200898
E-mail: vr.cultura@unican.es

En el curso 2015-2016 el Vicerrectora-
do de Cultura, Participación y Difusión 
ha pasado a denominarse de Cultura 
y Participación Social. Ha mantenido 
las acciones relacionadas con la trans-
ferencia cultural y se ha tratado de in-
tensificar las correspondientes a igual-
dad. Estas facetas han contado con la 
colaboración de instituciones regio-
nales y nacionales que han permitido 
desplegar un programa muy amplio 
que se ha concretado en una compleja 
conversación cultural y social sosteni-
da a lo largo de todo el año entre la UC 
y su entorno. 

Los Cursos de Verano, que en 2015 
cumplieron su XXXI edición, incorpo-
raron tres nuevas sedes (Potes, Tudanca 

y Bareyo), alcanzando las 16, con un 
total de 64 cursos, además de una pro-
gramación cultural, por toda la geogra-
fía cántabra. La programación de 2015 
comenzó en marzo para culminarse en 
octubre, avanzando así hacia el objeti-
vo de desestacionalización. 

La proyección cultural de la UC se 
canaliza a través del Campus Cultural, 
que integra las actividades de Aulas de 
Extensión Universitaria y Exposiciones, 
en colaboración con otras áreas, de-
partamentos y servicios universitarios, 
así como con otras entidades, institu-
ciones y agentes culturales externos a 
la misma. Las programaciones de 2015 

han cubierto un amplio ámbito de di-
fusión de la ciencia y el conocimiento, 
han supuesto una reflexión sobre ma-
terias especialmente sensibles en el 
campo de la teología, la filosofía y la 
región, pero no han descuidado favo-
recer la formación del espíritu crítico a 
través del debate (Liga de Debate) o el 
desarrollo de sensibilidades de género 
(Aula Isabel Torres) o la música, las le-
tras en general y el teatro en particular 
o el séptimo arte y el patrimonio cul-
tural, así como en los lenguajes de las 
nuevas tecnologías.

Desde la Sala de Exposiciones del 
Paraninfo de la UC y la de la Escuela 
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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 antepro-
yecto del presupuesto de la institución, 
administrar su ejecución y ejercer la di-
rección orgánica del personal de admi-
nistración y servicios. En consecuencia, 
participa en la implantación de los pro-
yectos y decisiones acordados por los 
órganos de gobierno y representación.

A lo largo del curso 2015-2016 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 destaca el despliegue del 
III Plan Estratégico Marco de los Ser-
vicios Universitarios (2015-2018), la 
consolidación del sistema de contabi-
lidad analítica de la UC y el Contrato-
Programa 2017-2020 con el Gobierno 
de Cantabria.

En el ámbito de la organización de 
los servicios universitarios, durante el 
curso 2015-2016 se ha continuado con 
el proyecto de implantación de un sis-
tema de Gestión por Procesos en los 
servicios universitarios.

Secretaría General

Secretaria General
SONIA CASTANEDO BÁRCENA2 
Profesora titular de Ingeniería Hidráulica

JOSÉ IGNACIO SOLAR CAYÓN1 
Profesor titular de Filosofía del Derecho
1 Hasta abril de 2016
2 Desde abril de 2016

La Secretaría General se encarga de 
dar apoyo administrativo a los órganos 
de gobierno y representación para el 
desarrollo de sus competencias.

Entre otras funciones, la Secreta-
ría General da fe de los acuerdos del 
Claustro Universitario y de su Mesa, 
del Consejo de Gobierno y su Comi-
sión Permanente, y de la Junta Elec-
toral; elabora y custodia los libros de 
actas de los mismos; expide certifica-
ciones de las actas y acuerdos, así como 
de cuantos actos o hechos consten en 
la documentación de la UC y dirige el 
Registro General, el Archivo y la Ase-
soría Jurídica. También se encarga del 
nombramiento y cese de los miembros 
de los órganos de gobierno y repre-
sentación de la Universidad y de sus 
comisiones, así como de los procesos 
electorales generales.

El Registro General, que tiene como 
misión efectuar el asiento de entrada 
y salida de solicitudes, escritos y co-
municaciones y su distribución a las 
distintas unidades, realizó el año 2015 
8.716 registros de entrada y 11.662 de 

de Náutica (Sala Universidad) se han 
organizado exhibiciones de primer 
nivel, principalmente gráfica, y se ha 
continuado la gestión de la propia Co-
lección de Arte Gráfico de la UC. Un 
tercer ámbito ha sido la labor de ca-
talogación y puesta en valor de estos 
fondos a través del proyecto Patrimo-
nio Cultural Universitario (calificado 
ya por el Gobierno de Cantabria como 
“colección museográfica”), patrocina-
do por Banco de Santander. Por último, 
el Área de Exposiciones ha colaborado 
con centros docentes de Cantabria en 
tareas formativas en materia artística.

El Área de Igualdad, desde abril 
Igualdad, Conciliación y Responsabi-
lidad Social, ha afianzado sus líneas 
de actuación buscando la colaboración 
con agentes de la UC y también con 
otras instituciones: se han impulsado 
diversas actividades de sensibilización 
en igualdad, se ha diagnosticado la ac-
tividad desarrollada desde la perspecti-
va de género, para evaluar los avances 
del Plan de Igualdad de la UC y se ha 
aprobado el Protocolo de actuación frente 
al acoso. En cuanto a conciliación de la 
vida laboral y personal, la Escuela In-
fantil cumple ya 12 años y se siguen 
organizando Campus Infantiles en los 
periodos de vacaciones. Por último, se 
ha publicado la III Memoria de Respon-
sabilidad Social Universitaria, afianzan-
do así el compromiso de la UC en con-
vertir la RSU en uno de sus objetivos 
estratégicos.
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salida. También se registraron 997 reso-
luciones rectorales.

El Archivo General es el servicio 
común universitario que integra todos 
los documentos de cualquier natura-
leza, época y soporte material, de la 
actividad académica o administrativa, 
en el marco de un sistema de gestión 
único. Tiene encomendada la gestión, 
la organización, la reunión, la custodia, 
la evaluación, el acceso, la difusión y 
la conservación del patrimonio docu-
mental de la Universidad.

La Asesoría Jurídica es la responsa-
ble del asesoramiento y consultoría le-
gal de los distintos órganos y unidades 
de la Universidad de Cantabria sobre 
la adecuación de su actividad al orde-
namiento jurídico.

Por último, la Secretaría General 
también se encarga del registro de los 
certificados de identidad de persona fí-
sica y de empleado público expedidos 
por la Fábrica Nacional de Moneda y 

Timbre - Real Casa de la Moneda, en 
virtud del convenio suscrito para la 
prestación de servicios de firma elec-
trónica.

A lo largo del curso académico 
2015/2016 el Claustro Universitario 
celebró una sesión, el Consejo de Go-
bierno se reunió en ocho ocasiones y la 
Comisión Permanente del Consejo de 
Gobierno en siete. 

El día 21 de enero de 2016, el Con-
sejo de Gobierno convocó elecciones a 
Rector. Presentaron su candidatura Pa-
blo Coto Millán y Ángel Pazos Carro, 
resultando elegido en primera vuelta 
Ángel Pazos Carro, al haber obtenido 
el 53,7 por ciento de los votos ponde-
rados. 

El día 7 de abril de 2016 Ángel Pazos 
tomó posesión del cargo de Rector de 
la Universidad de Cantabria, junto con 
su equipo, en un solemne acto enca-
bezado por el presidente de Cantabria, 
Miguel Ángel Revilla.

Candidato Votos S01
Votos 

Ponderados 
S01

Votos S02
Votos 

Ponderados 
S02

Votos S03
Votos 

Ponderados 
S03

Votos S04
Votos 

Ponderados 
S04

ÁNGEL PAZOS CARRO 258 27,1319 312 9,6436 937 11,2535 280 5,6757

PEDRO PABLO COTO MILLÁN 216 22,7151 218 6,7382 610 7,3262 124 2,5135

VOTOS EN BLANCO 49 5,1530 20 0,6182 35 0,4204 40 0,8108

TOTALES 523 55,0000 550 17,0000 1.582 19,0000 444 9,0000

RESULTADOS ELECTORALES Votos Votos Ponderados

ÁNGEL PAZOS CARRO 1.787 53,7047

PEDRO PABLO COTO MILLÁN 1.168 39,2930
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El Claustro Universitario, máximo ór-
gano de representación de la comu-
nidad universitaria, elabora y modifi-
ca los Estatutos, supervisa la gestión 
ordinaria de la UC y define sus líneas 
generales de actuación. Sus acuerdos 
vinculan a todos los demás órganos de 
gobierno de la UC dentro de su respec-
tivo ámbito de competencias. 

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 la reunión del Claustro Universi-
tario celebrada el día 27 de noviembre 
de 2015 se concedió el grado de Doctor 
“Honoris Causa” por la Universidad de 
Cantabria a los profesores José Calave-
ra Ruiz, Avelino Corma Canós e Ignacio 
E. Grossmann, el Defensor Universita-
rio presentó su informe anual y el Rec-
tor expuso los aspectos fundamentales 
de la actividad docente, investigadora y 
de transferencia del año 2015, así como 
las principales actuaciones realizadas 
en las distintas áreas de gobierno de la 
UC en los últimos cuatro años. El Ge-
rente presentó las líneas generales del 
Presupuesto 2016 (ver capítulo 2).

Claustro Universitario

El Consejo de Gobierno, órgano 
colegiado de gobierno ordinario de la 
UC, está integrado por el Rector, que 
lo preside, el Secretario General, el Ge-
rente, dos representantes del Consejo 
Social, dieciséis personas designadas 
por el Claustro Universitario de entre 
sus miembros reflejando proporcional-
mente la composición de los distintos 
sectores, todos los decanos y directores 
de los centros, el director de la Escuela 
de Doctorado, cinco directores de De-
partamento y un director de Instituto 
Universitario de Investigación, y cator-
ce miembros designados por el Rector 
entre los que están los vicerrectores y el 
Presidente del Consejo de Estudiantes.

Consejo de Gobierno

Entre las decisiones adoptadas, des-
de el punto de vista normativo desta-
can la aprobación del procedimiento 
para el análisis de la actividad global 
del profesorado, el programa de es-
tudios para la obtención del certifica-
do oficial de formación pedagógica y 
didáctica que habilita para el ejercicio 
de la docencia en las enseñanzas de 
formación profesional y la normativa 
de política de gestión de documentos 
electrónicos de la UC. En el plano de 
la ordenación académica, cabe reseñar 
la aprobación de nuevos títulos ofi-
ciales de grado y máster, así como de 
normativas sobre la gestión y planifi-
cación docente de las titulaciones. Por 
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lo que se refiere a las relaciones con 
otras instituciones, es de destacar la 
aprobación de la Cátedra Universitaria 
de Energía Viesgo, la participación de la 
UC en calidad de Patrono en las Fun-
daciones Zoo de Santillana y Patronato 
Montañés de Enseñanza y la transfe-
rencia de titularidad de infraestructuras 
de la Universidad al Hospital virtual 
Valdecilla. Por último, el Consejo de 
Gobierno aprobó el abono de la parte 
proporcional de la paga extraordinaria 
de diciembre de 2012 e informó favo-
rablemente sobre el Presupuesto 2016 
y las cuentas anuales del ejercicio 2015. 

En lo relativo a las distinciones, el 
Consejo de Gobierno aprobó la con-
cesión de la Medalla de Plata de la 
Universidad a María Manuela Beivide 
Palacio y a Eduardo Mora Monte.

Consejo Social

PRESIDENTE: José Luis Zárate Bengoechea
SECRETARIO: José Ignacio Solar Cayón 

REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE GOBIERNO UC
Ángel Pazos Carro, rector de la Universidad de Cantabria
Enrique Alonso Díaz, gerente de la Universidad de Cantabria
Ernesto Anabitarte Cano. Sector Profesorado
Javier León Serrano. Sector Profesorado
Consuelo Arranz de Andrés. Sector Profesorado
Benito Díaz Medina. Sector Alumnos
Pilar Frade Bello. Sector Personal de Administración y Servicios

REPRESENTANTES DE LOS INTERESES SOCIALES
Designados por Gobierno de Cantabria:  

Marta Domingo Gracia
Sofía Juaristi Zalduendo
José Luis Zárate Bengoechea
Mª Eugenia Gutiérrez Díaz de Velarde

Designados por el Parlamento de Cantabria:
Isabel Fernández Gutiérrez
Juan Parés Boj
Ángel Toca Otero
Javier López Estrada

Designada por UGT 
Asunción Villalba Maestegui

Designado por CCOO
Javier Ramírez Díez

Designados por CEOE-CEPYME      
Gustavo Larrazábal Aguerrevere
Lorenzo Vidal de la Peña López-Tormos

Tel. 942 201085
E-mail: consejosocial@unican.es
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El Consejo Social es el órgano co-
legiado que garantiza la participación 
de la sociedad en la Universidad de 
Cantabria, configurándose como un 
instrumento de relación entre ésta y las 
instituciones y organizaciones repre-
sentativas de los intereses sociales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Principales acuerdos

• Aprobación de los presupuestos de 
la UC y de la Fundación Leonardo 
Torres Quevedo para el año 2016.

• Aprobación de las Cuentas Anua-
les del ejercicio 2015, de los anti-
cipos reembolsables FEDER, de 
los Complementos Retributivos 
Autonómicos 2016 y de los com-
plementos de productividad de los 
Profesores Contratados Doctores.

• Propuesta al Gobierno de Canta-
bria de congelación de los precios 
públicos.

Fecha Sesión

2015

23 de julio Ordinaria

22 de septiembre Ordinaria

16 de noviembre Ordinaria

18 de diciembre Ordinaria

2016

15 de marzo Ordinaria

6 de abril Ordinaria

Plenos
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• Modificación de la RPT del Profe-
sorado Docente e Investigador del 
Personal de Administración y Ser-
vicios Funcionario y Laboral.

• Aprobación del reconocimiento 
de tramos docentes de Profesores 
Contratados Doctores.

• Aprobación de la propuesta de 
nombramiento de José Miguel Or-
tiz Melón como Profesor Emérito y 
de la contratación de Lillian Brise-
ño Senosiain como profesora visi-
tante en la Cátedra Eulalio Ferrer.

• Aprobación del Grado en Gestión 
Hotelera y Turística, del Máster 
Universitario en Formación del 
Profesorado de Educación Secun-

daria en Ecuador y de los Títulos 
Propios.

• Suscripción del contrato de cesión 
de la solicitud de patente titulada: 
Filtro de rechazo de banda.

• Aprobación de la aportación eco-
nómica de un euro a la Fundación 
Centro Tecnológico de Compo-
nentes.

• Aprobación del concierto entre el 
Gobierno de Cantabria y la UC 
para la utilización de los centros 
sanitarios en la docencia e inves-
tigación universitarias y del con-
venio de colaboración entre el Go-
bierno de Cantabria, la UC y Banco  
Santander para la promoción de la 

investigación en el ámbito del I.I.I. 
Prehistóricas de Cantabria.

• Aprobación de la adhesión de la 
UC a la Asociación para el Progre-
so de la Dirección (APD).

• Conformidad a la propuesta de 
nombramiento de Enrique Alonso 
Díaz como Gerente de la UC.

• Aprobación de las funciones de las 
comisiones del Consejo Social y de 
la normativa del Fondo de Contin-
gencia Social.



• Presupuesto de 2016

• Liquidación de 2015

• Personal docente e investigador (PDI)

• Personal de administración y servicios (PAS)

EL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA
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El presupuesto de la Universidad de 
Cantabria para el año asciende a 105,97 
millones de euros. 

Se prevé el mantenimiento en los 
ingresos por tasas académicas respec-
to a las previsiones de 2015, al optar el 
Gobierno de Cantabria por continuar 
con unos precios de los más bajos del 
sistema universitario, con la conge-

Presupuesto de 2016PRESENTACIÓN

El presupuesto de la UC ha notado 
de forma acusada la crisis económi-
ca en los últimos ejercicios, si bien en 
2015 presenta en su liquidación un 
saldo positivo por primera vez desde 
2010, tanto en términos de saldo pre-
supuestario como de déficit/superávit 
de financiación y déficit/superávit Ley 
Orgánica de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera. La 
principal característica de los últimos 
ejercicios ha sido la disminución de 
las aportaciones del Gobierno de 
Cantabria al Contrato-Programa, 
que se estabilizaron en los ejercicios 
2013 y 2014 y experimentan un re-
punte del 4% en 2015 y del 3% para 
2016. Aun así, la UC recibirá aún en 
el año 2016 5,7 millones (el 7,7%) 
menos que en el año 2009.

La Universidad de Cantabria cuen-
ta con una plantilla integrada por 
1.246 miembros del personal do-
cente e investigador (PDI) y 568 del 
personal de administración y servicios 
(PAS).

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 2014 2015 2016 Incr. 2015/16
Programa Suficiencia Financiera 59.427 61.683 63.683 3,24
Programa de Complementos Retributivos PDI 3.646 3.646 3.683 1,01
Programa Regional de Becas 248 451 400 -11,31
Programa Recursos Humanos 0 0 ---
Programa Apoyo a la Investigación 323 505 505 0,00
Programa RAM y Equipamiento 0 0 210 ---
Programa Adaptación al EEES 0 0 ---
Programa Atención y Servicios al Estudiante 0 ---
Programa de Refuerzo Educativo 114 114 114 0,00
Programa Mejora de la Calidad Investigadora 0 0 ---
Programa Mejora de la Calidad Docente 0 0 ---

Compensación exenciones alumnos: becarios, 
familia numerosa y discapacitados 164 367 331 -9,81

TOTAL 63.922 66.766 68.926 3,24
 % Incremento anual 0,18 4,45 3,24
INCREMENTO 2009-2016 -5.757 -7,71%

Evolución de la dotación Contrato-Programa 2014-2016
(en miles de euros)

lación de nuevo de los precios para el 
curso 2015/2016, además de haberse 
producido un descenso en el número 
de alumnos y en el número de créditos 
matriculados.

Se produce un repunte en los ingre-
sos que financian gastos específicos, 
con un aumento del 26,7% de los in-
gresos de investigación.
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 Las previsiones de ingresos ascien-
den a 105,97 millones de euros. Los 
ingresos corrientes suponen el 87,17% 

y 0,6 millones por ingresos patrimo-
niales. Los ingresos por operaciones 
de capital alcanzan el 11,3% (11,9 mi-

del total. Las tasas y precios públicos 
ascienden a 20,3 millones, 71,1 millo-
nes son por transferencias corrientes 

Ingresos (en euros) 2015 2016 INCREMENTO %
Tasas y otros ingresos 19.571.531 20.729.209 1.157.678 5,92
Transferencias corrientes 69.188.400 71.063.260 1.874.860 2,71
Ingresos patrimoniales 686.000 590.000 -96.000 -13,99

Total operaciones corrientes 89.445.931 92.382.469 2.936.538 3,28
Transferencias de capital 7.039.328 11.935.555 4.896.227 69,56

Total operaciones de capital 7.039.328 11.935.555 4.896.227 69,56
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 96.485.259 104.318.024 7.832.765 8,12

Activos financieros 100.000 1.500.000 1.400.000 1.400,00
Pasivos financieros 1.850.000 156.438 -1.693.562 -91,54

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 1.950.000 1.656.438 -293.562 -15,05
TOTAL INGRESOS 98.435.259 105.974.462 7.539.203 7,66

Estado de ingresos (en euros). Comparación 2015/2016 por capítulos
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Gastos (en euros) 2015 2016 INCREMENTO %
Gastos de personal 67.446.780 68.898.907 1.452.127 2,15
Gastos corrientes en bienes corrientes y servicios 13.247.774 13.420.239 172.465 1,30
Gastos financieros 67.440 67.440                ---                ---
Transferencias corrientes 1.163.516 1.349.144 185.628 15,95

Total operaciones corrientes 81.925.510 83.735.730 1.810.220 2,21
Inversiones reales 15.802.296 21.531.277 5.728.981 36,25
Transferencias de capital 100.000 100.000 0 0,00

Total operaciones de capital 15.902.296 21.631.277 5.728.981 36,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 97.827.806 105.367.007 7.539.201 7,71

Activos financieros 100.000 100.000 0 0,00
Pasivos financieros 507.453 507.455 2 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 607.453 607.455 2 0,00
TOTAL INGRESOS 98.435.259 105.974.462 7.539.203 7,66

Estado de gastos (en euros). Comparación 2015/2016 por capítulos

Gastos de 
personal

Gtos. ctes. 
en bienes y 

servicios

Gastos
financieros

Transferencias 
corrientes

Inversiones 
reales

Transferencias 
de capital

Activos
financieros

Pasivos
financieros
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llones) y las operaciones financieras el 
1,56%. Se contempla la utilización de 
remanente de tesorería por un importe 
de 1,5 millones para equilibrar el pre-
supuesto. No se contempla endeuda-
miento bancario.

La aportación del Gobierno de Can-
tabria al Contrato-Programa es de 68,9 
millones, un 3,2% más que en 2015.

En lo referente a los gastos, el 79% 
se destina a los créditos para operacio-

nes corrientes (83,7 millones), mientras 
que las operaciones de capital suponen 
el 20,4% (21,6 millones). Los gastos de 
personal derivados de las actividades 
docentes e investigadoras constituyen 
la partida más importante del presu-

Denominación (en euros) 2015 2016 INCREMENTO %
Enseñanzas universitarias 84.379.563 87.628.972 3,85
Gastos de personal 67.446.780 68.898.907 2,15
Gastos corrientes en bienes y servicios 13.097.996 13.270.461 1,32
Gastos financieros 5.000 5.000 0,00
Transferencias corrientes 1.163.516 1.349.144 15,95
Inversiones reales 2.566.271 4.005.460 56,08
Activos financieros 100.000 100.000 0,00
Investigación científica 14.055.696 18.345.490 30,52
Gastos corrientes en bienes y servicios 149.778 149.778 0,00
Gastos financieros 62.440 62.440 0,00
Inversiones reales 13.236.025 17.525.817 32,41
Transferencias de capital 100.000 100.000 0,00
Pasivos financieros 507.453 507.455 0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 98.435.259 105.974.462 7,66

Estado de gastos. Comparación 2015/2016 por programas

Ingresos. Presupuesto 2016 Gastos. Presupuesto 2016



34

MEMORIA 2015 - 2016
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

FINANCIACIÓN PÚBLICA                                   IMPORTE              % TOTAL            % PÚBLICA
Gobierno de Cantabria 70.744.774 66,76 86,95
Administración del Estado 6.245.338 5,89 7,68
Unión Europea 4.170.741 3,94 5,13
Ayuntamientos 201.400 0,19 0,25

TOTAL 81.362.253 76,78 100,00
FINANCIACIÓN PRIVADA                                   IMPORTE              % TOTAL           % PRIVADA    
Alumnos (Matrículas) 12.616.375 11,91 54,59
Venta de bienes y servicios 7.746.834 7,31 33,52
Gestión patrimonial 590.000 0,56 2,55
Empresas privadas 2.159.000 2,04 9,34

TOTAL 23.112.209 21,81 100,00
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 1.500.000 1,42

TOTAL INGRESOS 105.974.462 100,00

DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2015 (EN EUROS)
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 87.628.972
Gastos de personal 68.898.907
Gastos corrientes en bienes y servicios 13.270.461
Gastos financieros 5.000
Transferencias corrientes 1.349.144
Inversiones reales 4.005.460
Activos financieros 100.000
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 18.345.490
Gastos corrientes en bienes y servicios 149.778
Gastos financieros 62.440
Inversiones reales 17.525.817
Transferencias de capital 100.000
Pasivos financieros 507.455
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 105.974.462

Estado de ingresos 2016. Origen de los fondos

Estado de gastos 2016. Detalle por programas

puesto (68,9 millones), con un incre-
mento del 2,15% respecto al ejercicio 
anterior. Se produce un aumento del 
1,3% de los gastos corrientes en bienes 
y servicios.

Los gastos por inversiones reales se 
reparten entre la investigación 17,6 mi-
llones (el 16,6% del presupuesto total 
de la Universidad de Cantabria) y las 
obras y equipamientos, con 3,9 millo-
nes de euros.
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Liquidación de 2015

Derechos reconocidos 2015 Gastos 2015

Las cuentas anuales del ejerci-
cio 2015 recibieron el visto bue-
no del Consejo de Gobierno de 
la UC en su sesión del 5 de abril 
de 2016 y fueron aprobadas por 
el Consejo Social el 6 de abril. 
La liquidación, presentada por 
el Gerente junto al informe de 
auditoría elaborado por Pricewa-
terhouseCoopers Auditores, S.L., 
muestra unos ingresos totales 
de 104,8 millones y unos gastos 
de 102,9 millones (102,8 y 102,4 
respectivamente si hablamos de 
operaciones no financieras), lo 
cual supone un superávit de 1,9 
y 0,4 en términos de operacio-
nes no financieras. Los ingresos 
aumentaron en 7,5 millones, 

un 7,7%. Las operaciones corrientes 
fueron 91,6 millones, un 3,2% más, 
mientras que las de capital fueron 11,2 
millones, aumentando un 30,9%. Los 
ingresos financieros disminuyeron en 
2 millones, por el anticipo por parte de 
los PGE de las ayudas FEDER que cofi-
nancia el Plan Estatal de Investigación, 
que según lo establecido en la convo-
catoria deben contabilizarse como pa-
sivos financieros hasta que se produzca 
el libramiento de los fondos por parte 
de la UE. La aportación del Gobierno 
regional a través del Contrato-Progra-
ma fue de 66,8 millones (64,4 inicial-
mente más una ampliación de crédito 
posterior de 2,4), con un incremento 
del 4,4%, y representa el 66,75% del 
total de ingresos del ejercicio. 
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DENOMINACIÓN 2014 2015 INCREMENTO €    %
Tasas y otros ingresos 19.891.471 20.753.596 862.125 4,33
Transferencias corrientes 68.150.979 70.183.484 2.032.505 2,98
Ingresos patrimoniales 699.783 644.058 -55.725 -7,96
Transferencias de capital 8.537.245 11.171.985 2.634.740 30,86
Activos financieros 66.783 72.430 5.647 8,46
Pasivos financieros -12.456 2.013.462 2.025.918 ---
TOTAL 97.333.805 104.839.015 7.505.210 7,71

DENOMINACIÓN 2014 2015 INCREMENTO €    %
Gastos de personal 67.749.618 67.106.674 -642.944 -0,95

Gastos en bienes corrientes 
y servicios 10.783.047 10.857.384 74.337 0,69

Gastos financieros 80.721 137.122 56.401 69,87
Transferencias corrientes 1.990.269 1.686.548 -303.721 -15,26
Inversiones reales 21.663.615 22.500.435 836.820 3,86
Transferencias de capital 200.000 100.000 -100.000 -50
Activos financieros 75.137 66.934 -8.203 -10,92
Pasivos financieros 488.628 507.453 18.825 3,85
TOTAL 103.031.035 102.962.550 -68.485 -0,07

Derechos reconocidos netos

Obligaciones reconocidas netas

Por su parte, los gastos disminuye-
ron en un 0,07% respecto al año ante-
rior. Los de personal, que representa-
ron un 65,2% del total, disminuyeron 
en un 1%. Los destinados a gastos co-
rrientes en bienes y servicios aumen-
taron en un 0,7%. Las inversiones au-
mentaron en un 3,9%: las dedicadas a 

obras  bajaron un 6% mientras que las 
destinadas a la investigación subieron 
un 7%.

Si bien se contemplaba en el presu-
puesto inicial la utilización de 4 millo-
nes de endeudamiento bancario, final-
mente no se recurrió al mismo.
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Personal Docente e Investigador 
(PDI)
La plantilla de PDI de la Universidad 
de Cantabria asciende a 1.246 perso-
nas y está formada por 535 profesores 
numerarios (catedráticos y profesores 
titulares, principalmente) y 711 profe-
sores contratados de los cuales 249 lo 
son a tiempo completo y 462 a tiempo 
parcial. Estas cifras sitúan a la Univer-
sidad de Cantabria entre las mejores 
del sistema universitario español en la 
ratio profesor/alumno.

La Universidad de Cantabria parti-
cipa en los programas de acreditación 
del profesorado de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación, concretamente el PEP o 
Programa de Evaluación del Profeso-
rado para la contratación de profesores 
doctores (contratados y ayudantes) y 
el Programa ACADEMIA para la acre-
ditación del profesorado que accede a 
los cuerpos de docentes permanentes 
(catedráticos y profesores titulares de 
universidad). 

Durante el año natural de 2015 se 
han reconocido 61 nuevos tramos de 
investigación para los profesores doc-
tores, lo que ha elevado la media del 
profesorado de la Universidad de Can-
tabria.

La plantilla
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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 
568 personas, de los cuales 361 son 
personal funcionario, 205 personal la-
boral y 2 personal vario.

Para el diseño de las políticas de re-
cursos humanos del PAS, la Universi-
dad de Cantabria elabora desde el año 
1993 estudios de organización que es-
tablecen las directrices y las políticas de 
personal a medio plazo. 

En este IV Estudio de Organización 
de los Servicios Universitarios (2010) 

se realiza una revisión del modelo ac-
tual de organización de los servicios 
universitarios utilizando los siguientes 
criterios de diseño organizativo: 

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

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 (estudian-
tes, docentes, investigadores). 

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

orientación funcional, de proce-
so o proyecto. 

e) Desarrollo de unidades y áreas 
organizativas con una vocación 
clara de anticipación a las nece-
sidades futuras de la Universi-
dad. 

Durante el curso académico 2015-
2016 se ha publicado la primera ofer-
ta de empleo público al levantarse las 
restricciones legales en esta materia, lo 
que permitirá realizar convocatorias de 
nuevas plazas en los próximos años.

PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA

Categorías Efectivos 2015
Numerarios 535
Contratados 711
Total PDI 1.246
Personal Funcionario 361
Personal Laboral 205
Personal Vario 2
Total PAS 568
TOTAL EFECTIVOS 1.814
Ratio PAS/PDI 0,68 



• Estudios de Grado y Primer y Segundo Ciclo

• Estudios de Posgrado

• Atención al estudiante

LOS ESTUDIANTES
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El número de nuevos estudiantes ma-
triculados en los estudios de Grado 
ascendió a 1.987, cifra que representa 
un descenso del 5,25% respecto al año 
anterior. Mientras que el número total 
de estudiantes sufrió un descenso del 
2,91% (9.308).

El número total de solicitudes de ad-
misión recibidas en la Universidad de 

Estudios de Grado y Primer y Segundo CicloPRESENTACIÓN

En el curso 2015-2016, un total de 
9.308 estudiantes se matricularon 
en los estudios de grado y primer y 
segundo ciclo impartidos por la Uni-
versidad de Cantabria, a los que se 
sumaron 232 estudiantes de cursos de 
adaptación al grado, 983 estudiantes 
de estudios oficiales de máster, 663 
estudiantes de doctorado y 1.409 es-
tudiantes de títulos propios.

La matrícula en las pruebas de ac-
ceso aumenta ligeramente (4,11%) 
y la demanda total de plazas dismi-
nuye, con bajadas en las ramas de 
Artes y Humanidades y Ciencias de 
la Salud. No obstante, aumenta la 
demanda en el resto de ramas de co-
nocimiento. El número de estudiantes 
de nuevo ingreso sufre un moderado 
descenso de un 5,25% al igual que la 
matrícula total de estudiantes de estu-
dios de grado y de primer y segundo 
ciclo (leve descenso del 2,91%).

A lo largo del curso, la Universi-
dad de Cantabria ha continuado de-
sarrollando diversas iniciativas para 
mejorar la atención que presta a los 
estudiantes, que se enmarcan en un 
triple objetivo: potenciar los sistemas 
de información y orientación, propi-
ciar una formación integral y facilitar 
el rendimiento académico.

Cantabria ascendió a 5.645. El 59,88% 
de las preinscripciones corresponden a 
estudiantes de otras comunidades au-
tónomas, si bien sólo el 17,51% de los 
estudiantes matriculados provienen de 
fuera de Cantabria. 

Los estudios más demandados 
fueron Grado en Medicina (2.374 pe-
ticiones), Grado en Fisioterapia (434 
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CENTRO 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 ALUMNOS %
CIESE Comillas 6 10 16 22 19 -3 -13,64%
E.T.S. Náutica 313 332 363 355 376 333 305 -28 -8,41%
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 1.471 1.394 1.378 1.203 976 560 377 -183 -32,68%
E.T.S. Ing. Industriales y Telecomunicación 1.970 1.982 1.924 1.893 1.820 1.663 1.547 -116 -6,98%
E.U. Enfermería 241 294 314 335 377 309 310 1 0,32%
E.U. Fisioterapia 317 362 405 474 531 547 558 11 2,01%
E.U. Ing. T. Minera 214 314 362 423 333 302 277 -25 -8,28%
E.U. Turismo 215 215 190 203 245 225 279 54 24,00%
Fac. CC. Económicas y Empresariales 1.852 1.789 1.797 1.760 1.692 1.621 1.606 -15 -0,93%
Fac. Ciencias 388 431 459 482 496 537 589 52 9,68%
Fac. Derecho 826 947 1.067 1.117 1.147 1.012 981 -31 -3,06%
Fac. Educación 1.417 1.422 1.411 1.341 1.403 1.352 1.363 11 0,81%
Fac. Filosofía y Letras 349 376 407 395 396 367 342 -25 -6,81%
Fac. Medicina 623 672 703 714 733 737 755 18 2,44%
TOTAL 10.196 10.530 10.786 10.705 10.541 9.587 9.308 -279 -2,91%

Evolución de la matrícula por centros: 2009/10 - 2015/16. Comparativa con curso 2014/2015

peticiones), Grado en Enfermería (373 
peticiones), Grado en Magisterio en 
Educación Primaria (357 peticiones), 
Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (279 peticiones) y Grado 
en Magisterio en Educación Infantil 
(238 peticiones).

De las 30 titulaciones de estudios de 
Grado que imparte la institución, en 8 
se registró un incremento de estudian-
tes de primer curso, en 2 permaneció 
estable y en 20 descendió.

Las notas de corte se incrementaron 
en 6 titulaciones (Grado en Medicina, 
Doble Grado en Física y Matemáticas, 
Grado en Física, Grado en Mecánica, 

Grado en Magisterio en Educación 
Primaria y Grado en Derecho) y dismi-
nuyeron en nueve. La más alta corres-
pondió al Doble Grado en Física y Ma-
temáticas (12,649), seguido del Grado 
en Medicina (12,178) y del Grado en 
Enfermería (10,140).

Las titulaciones con un mayor nú-
mero de estudiantes son Grado en Ad-
ministración y Dirección de Empresas 
(1.147), Grado en Magisterio en Edu-
cación Primaria (826), Licenciado y 
Grado en Medicina (755), Licenciado 
y Grado en Derecho (702) y Grado en 
Magisterio en Educación Infantil (537).



42

MEMORIA 2015 - 2016
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

CENTROS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2014/15

E.T.S. DE NÁUTICA 305 144 13.209 50

Grado en Ingeniería Marina 68 43 3.282 5

Grado en Ingeniería Marítima 78 43 3.114 11

Ingeniero Técnico Naval: Propulsión y Servicios de Buque (1) 5 1 36 10

Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 147 41 6.666 17

Licenciado en Máquinas Navales (1) 6 8 90 6

Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo (1) 1 8 21 1

E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 377 86 18.720 196

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Plan 1999) (1) 9 11 216 54

Grado en Ingeniería Civil 367 74 18.498 140

Ingeniero Técnico en Obras Públicas: esp. en Construcciones Civiles (1) 1 1 6 2

E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y TELECOMUNICACIÓN 1.547 392 75.696 252

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sist. Electrónicos (1) 8 1 54 3

Ingeniero de Telecomunicación (1) 22 16 348 32

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 302 90 16.560 38

Ingeniero Industrial (1) 35 30 222 46

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 365 61 17.574 37

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electricidad (1) 3 1 18 5

Grado en Ingeniería Eléctrica  116 41 6.138 4

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial (1) 3 1 18 3

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  168 42 9.006 4

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Mecánica (1) 12 1 72 6

Grado en Ingeniería Mecánica 271 42 13.266 8

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial (1) 12 1 78 6

Ingeniero Químico (1) 4 12 48 19

Grado en Ingeniería Química 226 53 12.294 41

E.U. DE ENFERMERÍA 310 31 17.934 73

Grado en Enfermería 310 31 17.934 73

Estudios de primer y segundo ciclo y grado: curso 2015/2016
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CENTROS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2014/15

E.P. DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍA 277 82 12.387 41

Ingeniero Técnico de Minas: Explotación de Minas (1) 7 1 31,5 5

Ingeniero Técnico de Minas: Mineralurgia y Metalurgia (1) 3 1 13,5

Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros 92 40 4.110 15

Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 175 40 8.232 21

FACULTAD DE CIENCIAS 589 195 30.333 53

Doble Grado en Física y Matemáticas 25 25 1.890

Ingeniería en Informática (1) 9 12 202,5 7

Grado en Ingeniería Informática 255 56 12.918 18

Licenciado en Física (Plan 2000) (1) 3 1 22,5 2

Graduado en Física 179 49 9.408 17

Licenciado en Matemáticas (1) 2

Graduado en Matemáticas 118 52 5.892 7

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 1606 128 83.376 205

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (2) 41

Grado en Administración y Dirección de Empresas 1147 62 58.098 116

Licenciado en Economía (2) 16

Grado en Economía 459 66 25.278 32

FACULTAD DE DERECHO 981 110 49.428 118

Diplomado en Relaciones Laborales (2) 2

Grado en Relaciones Laborales 279 57 13.176 29

Licenciado en Derecho (1) 43 5 35

Grado en Derecho 659 48 36.252 52

FACULTAD DE EDUCACIÓN 1363 124 75.270 267

Grado en Magisterio en Educación Infantil 537 57 29.448 101

Grado en Magisterio en Educación Primaria 826 67 45.822 166

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 342 99 17.472 46

Licenciado en Geografía (1) 1 1 12 1

Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio 90 46 4.518 12
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CENTROS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2014/15

Licenciado en Historia (2) 12
Graduado en Historia 251 52 12.942 21
FACULTAD DE MEDICINA 755 70 44.507 93
Licenciado en Medicina (1) 1 10 5 4
Graduado en Medicina 754 60 44.502 89
TOTAL 8.452 1.461 438.332 1.394

Centros Adscritos

CENTROS ADSCRITOS / PLANES DE ESTUDIO ALUMNOS ASIGNATURAS CRÉDITOS
MATRICULADOS

TITULADOS
2014/15

E.U. DE TURISMO ‘ALTAMIRA’ 279 48 10.302 29

Graduado en Turismo 279 48 10.302 29

E.U. DE FISIOTERAPIA ‘GIMBERNAT CANTABRIA’ 558 111 34.866 113

Graduado en Fisioterapia 423 61 26.562 88

Grado en Logopedia 135 50 8.304 25

CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESPAÑOL 19 50 930 2

Grado en Estudios Hispánicos 19 50 930 2

TOTAL 856 209 46.098 142

(1) En extinción. (2) Extinguido.

ALUMNOS CRÉDITOS MATRICULADOS

G-Cornell 9 588

G-Complementaria 21 457,50

Programa Erasmus 386 11.206,50

Programa SICUE/SÉNECA 24 1.218

TOTAL 440 13.470

Otros tipos de matrícula
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TITULACIONES CUPO MATRÍCULA
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 DIF.

ARTES Y HUMANIDADES
Estudios Hispánicos 50 - - 6 4 7 6 4 -2
Historia 80 58 70 84 63 63 67 57 -10
Total Arte y Humanidades 130 58 70 90 67 70 73 61 -12
CIENCIAS
Doble Grado en Física y Matemáticas 12 - - - - - 12 13 1
Física 60 19 27 26 49 51 41 50 9
Matemáticas 60 18 29 21 17 21 34 34 0
Total Ciencias 132 37 56 47 66 72 87 97 10
CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería 75 75 75 75 76 80 78 79 1
Fisioterapia 100 100 100 100 106 105 107 106 -1
Logopedia 40 - - 40 39 40 31 30 -1
Medicina 120 108 120 120 120 123 123 124 1
Total Ciencias de la Salud 335 283 295 335 341 348 339 339 0
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas 240 245 240 240 241 246 245 242 -3
Derecho 150 115 185 198 195 212 150 154 4
Economía 120 79 90 119 124 120 122 99 -23
Geografía y Ordenación del Territorio 60 30 25 23 27 29 18 13 -5
Magisterio de Educación Infantil 130 160 130 130 130 133 134 132 -2
Magisterio de Educación Primaria 195 160 195 195 194 203 196 198 2
Relaciones Laborales 100 76 50 56 84 73 66 45 -21
Turismo 80 45 53 39 64 63 34 30 -4
Total Ciencias Sociales y Jurídicas 1.075 910 968 1.000 1.059 1.079 965 913 -52
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Ingeniería Civil 180 250 200 146 96 50 54 47 -7
Ingeniería de los Recursos Energéticos 50 11 56 66 87 62 45 32 -13
Ingeniería de los Recursos Mineros 40 33 11 14 23 27 42 30 -12
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90 70 67 65 96 84 77 66 -11
Ingeniería Eléctrica 60 24 17 32 43 31 33 30 -3
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 60 14 39 52 46 55 52 58 6
Ingeniería en Tecnologías Industriales 60 64 60 60 63 65 64 62 -2
Ingeniería Informática 60 41 50 50 51 63 63 63 0
Ingeniería Marina 60 13 8 7 13 23 30 20 -10
Ingeniería Marítima 40 22 13 15 14 17 15 14 -1
Ingeniería Mecánica 60 55 60 60 62 62 62 61 -1
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 60 37 22 17 33 34 37 29 -8
Ingeniería Química 60 73 49 47 63 59 59 65 6
Total Ingeniería y Arquitectura 880 707 652 631 690 632 633 577 -56
TOTALES 2.552 1.995 2.041 2.103 2.223 2.201 2.097 1.987 -110

Evolución matrícula de alumnos de nuevo ingreso por planes de estudio de grado: 2009/10 - 2015/16
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Doctorado y estudios oficiales de 
Máster
Los Programas de Doctorado tienen co-
mo finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de investiga-
ción. Da derecho a la obtención del títu-
lo de doctor, una vez defendida pública-
mente la tesis doctoral realizada sobre 
un trabajo original de investigación. 

El número de estudiantes matricu-
lados en los estudios de doctorado re-
gulados por los Reales Decreto 778/98, 
56/2005, 1393/2007 y 99/2011 fue de 
663, de los que 344 se matricularon en 
los nuevos estudios de doctorado regu-
lado por el Real Decreto 99/2011.

En el curso académico 2015-16 se 
ofertaron 20 programas de doctorado re-
gulados por el R.D. 99/2011 cuyo órgano 
responsable es la Escuela de Doctorado, 
y 46 programas de máster oficial con un 
total de 983 personas matriculadas.

(Más información sobre los máste-
res y doctorados en el capítulo 4)

Títulos propios 
Los distintos estudios propios suman 
1.409 estudiantes matriculados, un 
1,01 % menos que en el curso anterior. 
De ellos, 302 corresponden a progra-
mas de Máster, 188 a programas de 
Experto Universitario, 264 a cursos de 
Especialización y 655 a cursos de For-
mación Continua. Los departamentos 

Estudios de Posgrado

 Departamentos Alumnos
matriculados

Tesis
leídas

DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 11 2

DPTO. CIENCIA E INGENIERÍA DEL TERRENO Y DE LOS MATERIALES 2 1
DPTO. CIENCIAS DE LA TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA 
CONDENSADA 1

DPTO. CIENCIAS HISTÓRICAS 6 6
DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 8 4
DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DE LA NAVEGACIÓN Y DE LA 
CONSTRUCCIÓN NAVAL 4 1

DPTO. CIENCIAS Y TÉCNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 5 3

DPTO. DERECHO PRIVADO 6
DPTO. DERECHO PÚBLICO 6
DPTO. ECONOMÍA 1
DPTO. FILOLOGÍA 4

DPTO. GEOGRAFÍA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 5 2

DPTO. HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 10
DPTO. INGENIERÍA DE COMUNICACIONES 1
DPTO. INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA 1 1
DPTO. INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 3
DPTO. INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y TÉCNICAS DE EXPRESIÓN 
GRÁFICA 2

DPTO. INGENIERÍA INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA 1
DPTO. INGENIERÍAS QUÍMICA Y BIOMOLECULAR 1
DPTO. MEDICINA Y PSIQUIATRÍA 2 12
DPTO. QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS 1

DPTO. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA

1 1

DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y 
PROCESOS 10 1

INTERDEPARTAMENTAL I01 1 1
INTERDEPARTAMENTAL I02 2 2

INTERDEPARTAMENTAL I04 3 1
TOTALES 96 40

Memoria Anual de Tercer Ciclo (2015/2016)

y centros universitarios con un mayor 
número de estudiantes de estudios de 
títulos propios son la E.T.S. de Náutica 
(530), Centro de Estudios Superiores 
del Español (CIESE-COMILLAS) (99), 

Departamento de Economía (89) y 
Santander Financial Institute (SANFI)-
Fundación de la Universidad de Can-
tabria para el Estudio y la Investigación 
del Sistema Financiero (85).
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Departamentos / Centros
Programas impartidos Numero de alumnos

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

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 2 1 2 1 36 12 2 24
ANATOMÍA Y BIOLOGÍA CELULAR
BIOLOGÍA MOLECULAR
CC. E INGENIERÍA DEL TERRENO Y MATERIALES
CC. TIERRA Y FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA
CIENCIAS HISTÓRICAS
CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 2 25
CC. Y T. DE NAVEGACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NAVAL
CC. Y T. DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESPAÑOL (CIESE-COMILLAS) 1 2 24 75
DERECHO PRIVADO  2 55
DERECHO PÚBLICO 1 1 29 19
ECONOMÍA 5 2 8 59 4 26
EDUCACIÓN 1 1 41 21
E.T.S. INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 1 25 24 506
E.U. DE FISIOTERAPIA "GIMBERNAT CANTABRIA" 1 28
E.U. DE GRADUADOS SOCIALES
ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES
ENFERMERÍA    1 57
ESCUELA DE DOCTORADO
FACULTAD DE CIENCIAS 1 16
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 2 39
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE EDUCACIÓN 1 1 1 10 9 25
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1 49
FACULTAD DE MEDICINA
FILOLOGÍA
FÍSICA APLICADA
FÍSICA MODERNA
FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA
SANFI FUNDACIÓN DE LA UC PARA EL ESTUDIO Y LA INV. DEL SECTOR FINANCIERO (UCEIF) 3 85
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
HISTORIA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 1 6
INGENIERÍA DE COMUNICACIONES
INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ENERGÉTICA
INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 1 1 3 29 1 15
ING. GEOGRÁFICA Y TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA
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 AUTOMAT.
TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS 3 7 1 24 27 7
TOTALES 15 12 28 32 302 188 264 655

Memoria Anual de los Estudios Propios (2015/2016)
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Evolución del número total de alumnos de Estudios de Máster Oficial 2010/2011 - 2015/2016

TITULACIONES Y RAMAS DE CONOCIMIENTO 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

ARTES Y HUMANIDADES

Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera 29 29 23 23 25 29

Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial 42 31 34 21 26 16

Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología 19 16 8 19 25 6

Máster Universitario en Historia Moderna: La Monarquía de España, Siglos XVI, XVII Y XVIII 6 9 9 14 7 6

Máster Universitario en Historia Contemporánea 20 13 11 9 14 10

Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias de Ordenación 2 5

Máster Universitario del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval 5 4 2 4 6

Total Arte y Humanidades 116 103 89 88 103 78

CIENCIAS

Máster Universitario en Nuevos Materiales 7 6 5 5 4 4

Máster Universitario en Ciencias de Materiales

Máster Universitario en Computación 12 13 9 3 1

Máster Universitario en Física y Tecnologías Físicas 12 1 2

Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente 9 7 4

Máster Universitario en Matemáticas y Computación 18 10 8 13 11 8

Máster Universitario en Técnicas de Análisis, Evaluación y Gestión Sostenible de Procesos y Riesgos Naturales 15 11 9 1

Total Ciencias 64 41 33 31 22 17

CIENCIAS DE LA SALUD

Máster Universitario en Avances en Neurorrehabilitación de las Funciones Comunicativas y Motoras 9

Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina 25 8 17 10 19 11

Máster Universitario en Estudio y Tratamiento del Dolor 40

Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo 15 16 12 9 15 14

Máster Universitario en Gestión Integral e Investigación de las Heridas Crónicas 20 20 24 24 25

Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Salud Mental 9 14 13

Máster Universitario en Investigación Traslacional en Fisioterapia (MUITF) 14

Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud 22 21 28

Total Ciencias de la Salud 80 44 49 74 93 114

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Máster Universitario en Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas / Second Language Learning and Teaching 12 26

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA) 48 59 43 34 42 32
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TITULACIONES Y RAMAS DE CONOCIMIENTO 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas Turísticas) 31 36 25 28 18 15

Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Información 34 20 23 25 21 21

Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis Económico 15 9 12 4 5 4

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 95 110 87 121 123 132

Máster Universitario en Investigación e Innovación en Contextos Educativos 30 37 29 29 20 33

Máster Universitario en Fundamentos y Principios del Sistema Jurídico 14 23 22 7 12 2

Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado 22

Total Ciencias Sociales y Jurídicas 267 294 241 248 253 287

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Máster Universitario de Investigación en Ingeniería Ambiental 14 5 9 8 8 4

Máster Universitario en Gestión Ambiental de Sistemas Hídricos 33 27 18 13 9 5

Máster Universitario en Gestión Integrada de Zonas Costeras 16 25 19 8 9 4

Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos 3

Máster Universitario en Ingeniería Costera y Portuaria 14

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental 37 31 17 9 13 16

Máster Universitario en Ingeniería de Costas y Puertos 34 36 39 36 36 16

Máster Universitario en Ingeniería de Minas 18 20

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación 7 30

Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Materiales, Componentes y Estructuras 4 3 6 10

Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil 24 23 14 7 7 1

Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción - Master in European Construction Engineering 15 17 19 19 20 19

Máster Universitario en Ingeniería Industrial 19 31 21 22 34

Máster Universitario en Ingeniería Informática 3

Máster Universitario en Ingeniería Química "Producción y Consumo Sostenible" 17 11 12 9

Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial 15 20 17 11 9 8

Máster Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles 16 24 11 1

Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 29 121 205

Máster Universitario en Ingeniería Marina 14 23 27

Máster Universitario en Ingeniería Química 18 27

Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Marítima 14 26 41

Total Ingeniería y Arquitectura 221 238 210 202 352 487

NÚMERO TOTAL DE MATRICULADOS 748 720 622 643 823 983
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CENTROS MATRICULADOS TESIS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 55 14
FACULTAD DE MEDICINA 78 25
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 41 17
FACULTAD DE CIENCIAS 41 9
FACULTAD DE DERECHO 13
FACULTAD DE EDUCACIÓN 15 3
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 30 0
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE TELECOMUNICACIÓN 46 8
ESCUELA DE DOCTORADO 344 2
TOTALES 663 78

Número de alumnos matriculados y tesis leídas en los Estudios de Doctorado 2015/2016

Atención al estudiante

Sistema de Orientación de la
UC (SOUCAN)

Directora: Raquel Gutiérrez Sebastián
Casa del Estudiante - Tres Torres. B-1ª Planta.
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander.
Teléfonos: 942 20 1216/ 942 20 2024.
e-mail: soucan@unican.es
www.unican.es/soucan@soucanUC

La misión del SOUCAN consiste en 
informar, orientar y apoyar a los es-
tudiantes sobre la UC, antes de su 
ingreso en esta institución académica 
y durante su etapa universitaria. Para 
ello, este servicio desarrolla programas 
que faciliten el acceso de los estudian-
tes a la Universidad, y pone a su dis-
posición medios y apoyo que mejoren 
el desarrollo de sus estudios. Además, 
el SOUCAN concentra las acciones de 

sensibilización e inclusión de la aten-
ción a la discapacidad dentro de la UC.

Durante el curso 2015-16 se han 
realizado diferentes acciones de divul-
gación para estudiantes preuniversita-
rios entre las que destacamos el Pro-
grama Cicerone, que se ha desarrollado 
en 62 centros de Secundaria y Ciclos 
Formativos de Grado Superior entre 
noviembre de 2015 y marzo de 2016. 
Se han realizado 69 presentaciones 
para 2.897 estudiantes, así como las 
Jornadas de Puertas Abiertas los días 6 y 
7 de abril, en las que se atendieron las 
demandas de información de 1.667 es-
tudiantes. Junto con estas actuaciones, 
se ha llevado a cabo la Feria Informativa 
de la UC del 29 de abril en el Paraninfo 
de la UC, con 551 visitantes, y se han 
coordinado las Visitas a los Centros UC 
en el mes de mayo y la asistencia a la 
XXV Jornada de Orientación Educati-

va y Profesional de Camargo del 6 de 
abril. Es destacable, además, que des-
de el SOUCAN se haya organizado la 
entrega de premios para las diversas 
Olimpiadas realizadas por asociacio-
nes de profesores de Secundaria, even-
to que se celebró el 3 de junio de 2016 
y en el que impartió una conferencia el 
catedrático José Carlos Gómez Sal, rec-
tor de la UC hasta abril de 2016.

El SOUCAN ha participado en el XI 
Día Internacional de la UC celebrado 
el 3 de noviembre de 2015, en la Feria 
Unitour, el 10 de noviembre de 2015 y 
en las III Jornadas de Orientación que 
tuvieron lugar en Aranda de Duero el 
26 de noviembre de 2015. Ha estado 
presente, asimismo, en Expouniversitas 
en Miranda de Ebro, el 23 febrero de 
2016, en la VII Jornada de Orientación 
Universitaria celebrada en Palencia, 
el 24 de febrero del presente año, así 
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como en el Foro de Postgrado con el G9 
organizado en Madrid, entre el 3 y el 6 
de marzo de 2016. 

Por otro lado, el equipo técnico del 
SOUCAN ha atendido a 367 estudian-
tes de forma personal, en asuntos de 
orientación académica, respondiendo 
a más de 3.800 consultas sobre asuntos 
tales como elección de estudios, el ac-
ceso a la universidad, la oferta de estu-
dios de Grado, las plazas, las notas de 
corte, las becas y otros temas de interés 
de los estudiantes.

Además de las acciones del “Progra-
ma de Apoyo entre Iguales”, se facilitó el 
apoyo psicopedagógico a un total de 65 

estudiantes, siendo de ellos 27 atendi-
dos directamente (180 sesiones) y otros 
35 derivados a servicios externos (775 
sesiones total) con los que la UC tiene 
firmados convenios. 

En cuanto a las tareas de apoyo, se 
han organizado 9 cursos de formación 
para mejorar las competencias aca-
démicas y personales de estudiantes 
inmersos en el programa formativo 
“Experience SOUCAN” (comunica-
ción y expresión artística, inteligencia 
emocional, coaching, optimización del 
estudio, mejora de la autoestima, ma-
nejo de la ansiedad) en los que han 
participado 281 estudiantes. Se han 
impartido también actividades de for-

mación en las que ha colaborado el Vi-
cerrectorado de Profesorado y ACOIDE 
de la UC. En el Programa de Alumnos 
Tutores, continúa el desarrollo de la 
plataforma virtual para la mejor coor-
dinación y evaluación del trabajo de 36 
estudiantes becados para apoyar en la 
mejora del rendimiento académico de 
sus compañeros en otras tantas asig-
naturas. 

En relación a las acciones de sensi-
bilización hacia la inclusión de las per-
sonas con discapacidad, el SOUCAN 
ha coordinado la realización de prác-
ticas de alumnos de la asociación AP-
TACAN en servicios universitarios y ha 
financiado el servicio Inclusite® para 
adaptar la Web de la UC dotándola de 
accesibilidad y usabilidad. Finalmente, 
el SOUCAN colaboró con la Comisión 
de Coordinación de la PAU para coor-
dinar, proponer, prestar apoyo humano 
y técnico a los 21 casos de adaptación 
de las pruebas que concurrieron en es-
te curso.

Por último, el SOUCAN ha partici-
pado en distintos foros universitarios, 
fomentando el intercambio con otras 
universidades y/o colaborando con 
ellas: “XV Aula de Autonomía Personal, 
Sexualidad y Discapacidad” y el “VI En-
cuentro de la Red de Servicios de Apoyo 
a Personas con Discapacidades en la Uni-
versidad”.
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Centro de Orientación e 
Información de Empleo (COIE)

Director: José Vicente Fernández Navarro
Edificio Tres Torres. Torre B-1ª planta
39005 Santander
Teléfono: 942 20 14 14
E-mail: coie.uc@unican.es
director.coie@unican.es
http://www.coie.unican.es
http://web.unican.es/unidades/coie/

El Centro de Orientación e Informa-
ción de Empleo (COIE) es un servicio 
de la Universidad de Cantabria enfo-
cado a facilitar la inserción laboral de 
los estudiantes y egresados de la UC. 
Sus competencias están directamente 
relacionadas con la formación y orien-
tación a los colectivos antes menciona-
dos, con el impulso institucional en los 
ámbitos de las prácticas externas (cu-
rriculares y extracurriculares) e internas 
(becas de colaboración), el empleo y el 
emprendimiento.

El COIE gestionó 2.252 becas a 
través de su programa de prácticas, el 
cual se desarrolló a través de 318 con-
venios de cooperación educativa y por 
el que pasaron 9.163 candidatos en el 
conjunto de las convocatorias gestio-
nadas. Para los titulados universitarios 
canalizó un total de 750 ofertas de em-
pleo, a las que se presentaron 5.638 
personas.

Responsable de la gestión de los 
Premios al Emprendedor Universitario 
(UCem), en su edición XIV participaron 

149 emprendedores que presentaron 
un total de 55 proyectos innovadores.

El COIE tuvo presencia en el pro-
grama de Movilidad de Erasmus Prác-
ticas y otros programas de movilidad 
internacional, en el programa Empre-
can de SODERCAN, gestión de las 
becas Santander-CRUE-CEPYME y 
en el programa de acompañamiento y 
refuerzo educativo de la Consejería de 
Educación.

Aparte de las acciones formativas 
dirigidas a los estudiantes de la UC, 
colaboró con el Ayuntamiento de San-
tander dentro del Espacio Ser Joven, 

impartiendo cursos de búsqueda de 
empleo en el extranjero y continuó 
con la difusión de ofertas de empleo y 
becas de otras entidades y organizacio-
nes que no son gestionadas a través del 
COIE.

Otra de las actividades relevantes 
del COIE ha sido su participación en 
la convocatoria regional de Proyectos 
Integrados de Empleo con interme-
diación laboral (PIE). En Santander se 
atendió a 82 personas y se insertó a 43 
(nombre del proyecto, Skills for employ-
ment). En Torrelavega se atendió a 83 
personas y se insertó a 43 (nombre del 
proyecto, Working for employment).
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Otras actividades:

• Presentaciones en centros de la 
UC para dar a conocer al COIE

• Autoempleo:

- Miembro del Jurado en el con-
curso Start Innova

- 48 horas de formación en au-
toempleo en el primer semes-
tre de 2015 

- Impartición de módulo de 
creación de empresas en una 
asignatura del Grado de Infor-
mática de la UC

- Impartición de 5 horas de for-
mación en emprendimiento 
en un módulo del Máster de 
Tecnología de la Edificación de 
la UC

- Impartición de 2 horas de for-
mación en emprendimiento 
en un módulo del Máster de 
Comercio, Transportes y Co-
municaciones Internacionales 
de la UC

• Presentaciones de las empresa de 
Decathlon y Leroy Merlin.

Consejo de Estudiantes

Director: Jairo Díaz Castillo
Avda. de los Castros,
Casa del Estudiante – Tres Torres, B, -2º
39005 Santander
Teléfono: 942 201 706
ceuc@alumnos.unican.es 
presidencia.ceuc@unican.es

El Consejo de Estudiantes es el órgano 
de deliberación, consulta y representa-
ción de los estudiantes de la Universi-
dad.

El Consejo está compuesto por los 
representantes de los estudiantes ele-
gidos para el Claustro y por los Dele-
gados de Centro. Además, el Consejo 
elige a su Presidente, que es el Dele-
gado de Estudiantes de la Universidad.

El Consejo desempeña varias fun-
ciones importantes dentro de la Uni-
versidad y este año se ha centrado en  
las siguientes materias:

Elaboración y proposición de re-
glamentos:

Regulando el funcionamiento 
del propio Consejo de Estudiantes 
para poseer una acción más efec-
tiva, así como la representación y 
participación estudiantil dentro de 
la Universidad, intentando fomen-
tar facilidades a los estudiantes de 
la Universidad de Cantabria. Esta 
acción se ha materializado en algu-
nos cambios como el Reglamento 
de Evaluaciones o el Reglamento 
de Elecciones de Representantes.

Asesoramiento de los estudiantes:

Una de las principales funciones 
del CEUC es ayudar a los estudian-
tes. El Consejo sigue proporcionan-
do asesoramiento a los estudiantes, 
resolviendo sus dudas y documen-
tándose. El Consejo se esfuerza por 
dar respuesta a cualquier duda que 
pueda poseer el estudiante de ma-
nera rápida y eficaz. 
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Difusión de información:

A través de Facebook (Consejo 
de Estudiantes de la Universidad 
de Cantabria), Twitter (@CEUCu-
nican) y su página web (www.ceuc.
unican.es), el Consejo trata de ayu-
dar a los estudiantes a resolver sus 
dudas, así como publicar noticias y 
demás oportunidades que puedan 
ser de interés para los estudiantes: 
horarios, trámites administrativos, 
becas, noticias de actualidad, legis-
lación…

Desarrollo de eventos y activida-
des:

El CEUC también ha querido im-
plicarse más allá de la representa-
ción estudiantil, organizando even-
tos y fomentando la cooperación. 
Uno de los eventos más destacados 
ha sido el proyecto de los “Desa-
yunos Solidarios”. Un año más el 
Consejo ha colaborado con algunas 
asociaciones benéficas logrando la 
implicación de los representantes 
así como de muchos estudiantes 
para llevar a cabo este proyecto.

Además, el CEUC también se 
encarga de dar publicidad y ayudar 
a formar actividades juveniles para 
los estudiantes de la Universidad 
tales como actividades deportivas, 
el programa llamado “La noche es 
joven” o la difusión de trabajos, be-
cas y actividades de Jovenmanía.

Expedición de documentos:

El Consejo también ofrece apo-
yo a través de la expedición de 

documentos relacionados con los 
estudiantes tales como la tarjeta 
UNIBUS o el “Carné Joven” para el 
desarrollo de numerosas activida-
des como el transporte, encuentros 
culturales, etc.

Asociación de Antiguos 
Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Cantabria

Responsable: María Lourdes Royano Gutierrez
Edificio Tres Torres, Torre B Planta -1
E-mail: alucan@unican.es
Tfno. 942 201615
Web: www.alucan.unican.es

Funciones y actividades 
desarrolladas:

Durante el año 2016 ALUCAN ha 
ido completando los procedimientos 
de trabajo en los diferentes ámbitos de 
gestión y las bases de datos. Esto ha 
permitido mejorar la gestión de trámi-
tes administrativos y la relación con los 
socios. 

ALUCAN ha seguido elaborando 
boletines periódicos de información 
con una selección de noticias de interés 
para los socios. 

La Asociación ha mantenido su 
participación en el desarrollo del pro-
grama “Alumni”-Distinguidos, que se 
está gestionado en colaboración con  
la Universidad y la participación, tam-
bién, del Consejo Social y el Centro In-
ternacional Santander Emprendimien-
to (CISE). 

La Asociación ha mantenido con-
tactos con la Federación de Antiguos 
Alumnos de las Universidades ‘Espa-
ñolas’ y la presidenta de la Asociación 
ha asistido al encuentro anual que este 
año se ha celebrado en Málaga.



• Oferta docente

• Innovación docente

• Centros docentes

LA DOCENCIA
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Estudios de grado y de primer y 
segundo ciclo
La Universidad de Cantabria impartió 
durante el curso 2015-2016 un total de 
30 de grados y 21 titulaciones oficiales 
de 1º y 2º ciclo (en proceso de extin-
ción). 

El Consejo de Gobierno de la UC 
propuso al Consejo de Universidades 
los límites de admisión para estudian-
tes de nuevo ingreso que afectaron a la 
totalidad de las titulaciones ofertadas.

Oferta docentePRESENTACIÓN

Durante el curso 2015-2016, cerca 
de 13.000 estudiantes cursaron algu-
no de los programas de enseñanza 
superior que oferta la Universidad de 
Cantabria. A través de catorce cen-
tros docentes –once propios y tres ads-
critos y de la Escuela de Doctorado, 
la institución académica impartió 30 
estudios de grado y 21 titulaciones 
oficiales de primer y segundo ciclo (en 
proceso de extinción). Este curso se 
ofertaron 43 títulos oficiales de máster 
y se han ofertado 20 programas de 
doctorado regulados de acuerdo con 
el Real Decreto 99/2011. Asimismo, 
los departamentos y los centros de la 
UC aumentaron la oferta a 87 estu-
dios de títulos propios (15 de Máster, 
12 de Experto Universitario, 28 cur-
sos de Especialización y 32 cursos de 
Formación Continua).

TITULACIONES OFICIALES PLAZAS 

Facultad de Ciencias
Grado en Física 60
Grado en Matemáticas 60
Grado en Ingeniería Informática 60
Doble Grado en Física y Matemáticas 12
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Grado en Administración y Dirección de Empresas 240
Grado en Economía 120
Facultad de Derecho
Grado en Derecho 150
Grado en Relaciones Laborales 100
Facultad de Educación
Grado en Magisterio en Educación Infantil 130
Grado en Magisterio en Educación Primaria 195
Facultad de Filosofía y Letras
Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 60
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Estudios de posgrado
La UC impartió en el curso 2015-2016 
un total de 46 títulos oficiales de más-
ter, 20 programas de doctorado y 87 
títulos propios (15 de Máster, 12 de 
Experto Universitario, 28 cursos de Es-
pecialización y 32 cursos de Formación 
Continua). La oferta de posgrado pue-
de consultarse en la página 26.

PROGRAMAS DE DOCTORADO

En el curso académico 2015-16 se 
ofertaron 20 programas de Doctora-
do regulados por el R.D.99/2011 cuyo 
órgano responsable es la Escuela de 
Doctorado: Historia Contemporánea, 
Historia Moderna, Arqueología Pre-
histórica, Ciencias de la Antigüedad, 
Geografía e Historia, Ciencia y Tecno-
logía, Química Teórica y Modelización 
Computacional, Biología Molecular y 
Biomedicina, Medicina y Ciencias de la 
Salud, Ciencias Jurídicas y Empresaria-
les, Economía: Instrumentos del Aná-
lisis Económico, Equidad e Innovación 
en Educación, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Civil, Ingeniería de Costas, 
Hidrobiología y Gestión de Sistemas 
Acuáticos, Ingeniería Industrial: Tec-
nologías de Diseño y Producción In-
dustrial, Ingeniería Náutica, Marina 
y Radioelectrónica Naval, Ingeniería 
Química, de la Energía y de Procesos, 
Patrimonio Arquitectónico, Civil, Ur-
banístico y Rehabilitación de Cons-
trucciones Existentes, Tecnologías de la 
Información y Comunicación en Redes 
Móviles.

TITULACIONES OFICIALES PLAZAS 

Graduado/a en Historia 80

Facultad de Medicina

Graduado/a en Medicina 120

Escuela Técnica Superior de Náutica

Graduado/a en Ingeniería Marina 60

Graduado/a en Ingeniería Marítima 40

Graduado/a en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 60

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Graduado/a en Ingeniería Civil 180

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Graduado/a en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 90

Graduado/a en Ingeniería Eléctrica 60

Graduado/a en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 60

Graduado/a en Ingeniería en Tecnologías Industriales 60

Graduado/a en Ingeniería Mecánica 60

Graduado/a en Ingeniería Química 60

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 50
Graduado/a en Ingeniería de los Recursos Mineros 40
Escuela Universitaria de Turismo “Altamira” (centro adscrito)
Graduado/a en Turismo (titulación adscrita) 80
Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria (centro adscrito)
Graduado/a en Fisioterapia (titulación adscrita) 100
Graduado/a en Logopedia (titulación adscrita) 40
Centro Internacional de Estudios Superiores del Español (CIESE-COMILLAS) (centro adscrito)
Graduado/a en Estudios Hispánicos (titulación adscrita) 50
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ESTUDIOS DE TÍTULOS PROPIOS

En el ámbito de los estudios de títu-
los propios, la UC ha continuado con 
la impartición de los tradicionales 
programas de máster y experto en las 
áreas de Ciencias Sociales y Jurídicas, 
Ciencias de la Salud, Humanidades e 
Ingenierías. 

En el curso 2015-2016 comenzaron 
a impartirse los programas de Máster 
en: Auditoría de Cuentas, Contabilidad 
Avanzada, Consultoría SAP. Experto 
Universitario en: Modelado y Simu-
lación Computacional de Seguridad 
contra Incencios Online, Diseño y 
Programación de Videojuegos. Cur-
sos Universitarios de Especialización 
en: Simulación de Incendios Online. 
Simulación de Evacuación Online. 
Cursos Universitarios de Formación 
Continua: La Actualización del Dere-
cho Penal: La Reforma Penal de 2015, 
Sistema de Información y Visualización 
de Cartas Electrónicas (SIVCE/ECDIS).
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Memoria Anual de Tercer Ciclo (2015/2016) por Departamentos

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

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

CIENCIAS HISTÓRICAS
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

QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROCESOS Y RECURSOS
Ingeniería Química

DERECHO PRIVADO
Derecho Privado

DERECHO PÚBLICO
Derecho Público

ECONOMÍA
Economía

FILOLOGÍA
Pensamiento, Lengua y Cultura

GEOGRAFÍA, URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Geografía, Estudios Regionales y Ordenación del Territorio

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

INGENIERÍA DE COMUNICACIONES
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

INGENIERÍA GEOGRÁFICA Y TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICA
Ingeniería Geográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería

INGENIERÍAS INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
Electrónica y Computadores

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 I04
Desarrollo y Aplicación de Modelos en Ingeniería Civil
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Propuestos Impartidos Matriculados
PROGRAMAS DE MÁSTER
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 5 2 36
DPTO. DERECHO PRIVADO 2 2 55
DPTO. ECONOMÍA 4 4 58
ESCUELA UNIVERSITARIA DE FISIOTERAPIA "GIMBERNAT CANTABRIA" 1 1 28
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 1 0 0
FACULTAD DE EDUCACIÓN 1 1 10
SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE (SANFI)-FUNDACION UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
PARA EL ESTUDIO Y LA INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (UCEIF) 1 1 36

TOTALES 15 11 223
PROGRAMAS DE MÁSTER INTERUNIVERSITARIO
DPTO. ECONOMÍA 1 1 1
DPTO. INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 1 1 29
SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE (SANFI)-FUNDACIÓN UCEIF 3 2 49

TOTALES 5 4 79
PROGRAMAS DE EXPERTO
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESPAÑOL (CIESE-COMILLAS) 1 1 24
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 7 1 12
DPTO. DE EDUCACIÓN 1 1 41
DPTO. ECONOMÍA 3 2 4
DPTO. ENFERMERÍA 2 1 57
DPTO. INGENIERIA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 3 1 1
DPTO. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 1 0 0
DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS 3 3 24
FACULTAD DE CIENCIAS 1 1 16
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 2 0 0
FACULTAD DE EDUCACIÓN 1 1 9
SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE (SANFI)-FUNDACIÓN UCEIF 1 0 0

TOTALES 26 12 188
PROGRAMAS DE EXPERTO INTERUNIVERSITARIO

SANTANDER FINANCIAL INSTITUTE (SANFI)-FUNDACIÓN UCEIF 1 0 0

TOTALES 1 0 0

Memoria Anual de Estudios Propios de Posgrado (2015-2016)
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Memoria Anual de Estudios Propios de Posgrado (2015-2016)

Propuestos Impartidos Matriculados
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESPAÑOL (CIESE-COMILLAS) 2 2 75
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 6 2 2
DPTO. DERECHO PÚBLICO 1 1 29
DPTO. ECONOMIA 11 8 26
DPTO. EDUCACIÓN 1 1 21
DPTO. INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA 6 3 15
DPTO. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 2 0 0
DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS 8 7 27
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 1 1 24
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 7 2 39
INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL 1 1 6

TOTALES 46 28 264
PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
DPTO. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 3 1 24
DPTO. CIENCIAS MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS 2 2 25
DPTO.DERECHO PÚBLICO 1 1 19
DPTO. ENFERMERÍA 1 0 0
DPTO. TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INGENIERÍA DE SIST. Y AUTOMÁTICA 1 0 0
DPTO. TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS Y PROCESOS 2 1 7
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA 30 25 506
FACULTAD DE EDUCACIÓN 1 1 25
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 1 1 49

TOTALES 42 32 655

RESUMEN ESTUDIOS DE POSGRADO

MÁSTER 15 11 223
MÁSTER INTERUNIVERSITARIO 5 4 79
EXPERTO 26 12 188
EXPERTO INTERUNIVERSITARIO 1
ESPECIALIZACIÓN 46 28 264
FORMACIÓN CONTINUA 42 32 655

TOTALES 135 87 1.409
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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 Cons-

trucción de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval
• Máster Universitario en Historia Contemporánea
• Máster Universitario en Historia Moderna: La Monarquía 

de España, Siglos XVI, XVII y XVIII
• Máster Universitario en Patrimonio Histórico y Territorial
• Máster Universitario en Prehistoria y Arqueología
• Máster Universitario en Recursos Territoriales y Estrategias 

de Ordenación
Centro Internacional de Estudios Superiores del Español 
(CIESE-COMILLAS)
• Máster Universitario en Enseñanza del Español como Len-

gua Extranjera
Escuela de Doctorado
• Doctorado en Historia Moderna
• Doctorado en Geografía e Historia
• Doctorado en Historia Contemporánea
• Doctorado en Arqueología Prehistórica
• Doctorado en Ciencias de la Antigüedad

Ciencias 
Facultad de Ciencias 
• Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio 

Ambiente
• Máster Universitario en Matemáticas y Computación
• Máster Universitario en Nuevos Materiales
• Máster Universitario en Química Teórica y Modelización 

Computacional
Escuela de Doctorado
• Doctorado en Química Teórica y Modelización Computa-

cional
• Doctorado en Ciencia y Tecnología

Ciencias de la Salud
Facultad de Medicina
• Máster Universitario en Biología Molecular y Biomedicina
• Máster Universitario en Condicionantes Genéticos, Nutri-

cionales y Ambientales del Crecimiento y el Desarrollo
• Máster Universitario en Aspectos Clínicos y Básicos del 

Dolor 

• Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en 
Salud Mental

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

las Heridas Crónicas
• Máster Universitario en Investigación en Cuidados de Salud

Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria
• Máster Universitario de Investigación Traslacional en Fisio-

terapia
• Máster Universitario en Avances en Neurorrehabilitación 

de las Funciones Comunicativas y Motoras
Escuela de Doctorado
• Doctorado en Biología Molecular y Biomedicina
• Doctorado en Medicina y Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)
• Máster Universitario en Dirección de Marketing (Empresas 

Turísticas)
• Máster Universitario en Economía: Instrumentos del Análisis 

Económico
• Máster Universitario en Empresa y Tecnologías de la Infor-

mación
Facultad de Derecho
• Máster Universitario en Acceso a la Profesión de Abogado

Facultad de Educación
• Máster Universitario en Formación del Profesorado de Edu-

cación Secundaria
• Máster Universitario en Investigación e Innovación en Con-

textos Educativos
• Máster universitario en Aprendizaje y Enseñanza de Segun-

das Lenguas / Second Language Learning and Teaching
Escuela de Doctorado
• Doctorado en Equidad e Innovación en Educación
• Doctorado en Ciencias Jurídicas y Empresariales
• Doctorado en Economía: Instrumentos del Análisis Econó-

mico

Ingeniería y Arquitectura
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos
• Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción - Master 

in European Construction Engineering

• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambien-
tal

• Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas Hí-
dricos

• Máster Universitario en Ingeniería Ambiental
• Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos
• Máster Universitario en Ingeniería Costera y Portuaria
• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Civil
• Máster Universitario en Integridad y Durabilidad de Mate-

riales, Componentes y Estructuras
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial
• Máster Universitario en Ingeniería Química
• Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Industrial
• Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

Facultad de Ciencias
• Máster Universitario en Ingeniería Informática

Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía
• Máster Universitario en Ingeniería de Minas

Escuela Técnica Superior de Náutica
• Máster Universitario en Ingeniería Marina
• Máster Universitario en Ingeniería Náutica y Gestión Ma-

rítima
Escuela de Doctorado
• Doctorado en Ingeniería Civil
• Doctorado en Ingeniería de Costas, Hidrobiología y Ges-

tión de Sistemas Acuáticos
• Doctorado en Ingeniería Ambiental
• Doctorado en Patrimonio Arquitectónico, Civil, Urbanístico 

y Rehabilitación de Construcciones Existentes
• Doctorado en Ingeniería Industrial: Tecnologías de Diseño 

y Producción Industrial
• Doctorado en Ingeniería Química, de la Energía y de Pro-

cesos
• Doctorado en Tecnologías de la Información y Comunica-

ciones en Redes Móviles
• Doctorado en Ingeniería Náutica, Marina y Radioelectró-

nica Naval
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Programa Sénior

Director: José Vicente Fernández Navarro
Edificio Tres Torres. Torre B-1ª planta
39005 Santander
Teléfono: 942 20 14 14
E-mail: coie.uc@unican.es
director.coie@unican.es
http://www.coie.unican.es

Durante el curso académico 2015-
2016 el Programa Sénior ha desarro-
llado su séptimo año de andadura en 
la Universidad de Cantabria. En es-
te tiempo han tenido lugar una serie 
de modificaciones entre las que cabe 
destacar la puesta en funcionamiento 

del nuevo Plan de Estudios. De forma 
simultánea, y como consecuencia, se 
ha extinguido el Ciclo General y las 
especialidades de la rama de Ciencias 
Técnicas, Salud y Medio Ambiente del 
Plan antiguo. 

Más de 300 estudiantes han estado 
matriculados en el Programa en 130 uni-
dades docentes curriculares, correspon-
dientes a asignaturas y cursos monográ-
ficos o talleres, que han sido impartidas 
por casi un centenar de docentes de la 
Universidad de Cantabria además de 
por algunos profesores colaboradores 
externos. La mayor parte de las clases 
se han impartido en el Campus de las 
Llamas en las Facultades de Filosofía y 
Letras, de Educación y de Ciencias.

En este curso también ha consti-
tuido una novedad en el ámbito de la 
oferta formativa la realización de via-
jes académicos de carácter histórico-
arqueológico consistente en una visita 
a la isla de Sicilia, a Roma y a la zona de 
la cuenca del Duero.

A lo largo de este curso académico 
los integrantes del equipo gestor del 
Programa Sénior han llevado a cabo 
las diferentes tareas precisas para cul-
minar la modificación del Plan de estu-
dios y de la organización del Programa. 
La Comisión del Programa Sénior se 
ha reunido cuatro veces para el segui-
miento del Programa y la aprobación 
de las futuras modificaciones.
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Cursos de Verano 2015

Vicerrectora de Cultura, Participación y 
Difusión:
ELENA MARTÍN LATORRE.
Director general:
MANUEL ESTRADA SÁNCHEZ.

Directores de sede:
Laredo: Sergio Sanfilippo.
Torrelavega: Gema Fernández.
Suances: Ana Andrés Payán.
Santander y Camargo: José María 
Zamanillo.
Colindres: José Gutiérrez López.
Ramales de la Victoria: Ramón González 
Morales.
Noja: Paula Mier.
Castro Urdiales: Gerardo Cueto.
Polanco: Raquel Gutiérrez.
Los Corrales de Buelna: José Antonio del 
Barrio.
Fundación Comillas: Celestina Losada.
Aguilar de Campoo: José Ángel García de 
Cortázar y Ramón Teja.
Potes-Fundación Oso Pardo: Juan Carlos 
García Codrón.
Casona de Tudanca-Fundación Botín: Mario 
Crespo.
Bareyo: Carmen Díez Herrera.

La XXXI edición de los Cursos de Ve-
rano de la Universidad de Cantabria 
(UC), dependiente del Vicerrectorado 
de Cultura, Participación y Difusión, 
desarrolló durante 2015 una progra-
mación continuada entre el 22 de ju-
nio al 7 de agosto, si bien se celebraron 
también numerosas actividades en fe-
chas comprendidas entre los meses de 
marzo y octubre. 

Las principales novedades de esta 
edición fueron:

• La adhesión de tres nuevas se-
des: Potes-Fundación Oso Pardo, 
Casona de Tudanca-Fundación 
Botín y Bareyo

• La matriculación on-line

• Un nuevo formato de actividad: 
los ‘Encuentros de Cursos de Ve-
rano’

• Adaptación del formato de los 
cursos a la caracterización del 
alumnado (75% menos de cinco 
días, orientados a un alumnado 
más profesional)

• Mayor oferta de actividades cul-
turales

• Encuentro del Programa ‘Alum-
ni’- Distinguidos como Curso de 
Verano
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En total se desarrollaron 64 cursos 
monográficos en 13 de las 16 sedes, 
abarcando todos tipo de temas, desde 
salud, economía, pasando por la his-
toria o las artes, temas sociales, idio-
mas, etc.: Laredo, (24), Torrelavega (4), 
Suances (7), Santander (16), Colindres 
(1), Ramales de la Victoria (1), Camargo 
(2), Noja (3), Polanco (1), Los Corrales 
de Buelna (1), Fundación Comillas (2), 
Potes-Fundación Oso Pardo (1) y Agui-
lar de Campoo (1). 

Por su lado, las sedes de Castro 
Urdiales y Bareyo acogieron ciclos de 
conferencias y en la Casona de Tudan-
ca-Fundación Botín se desarrolló un 
encuentro.

Un total de 2.314 alumnos se ma-
tricularon en los 64 monográficos im-
partidos, lo que hace una ratio de 36,15 
estudiantes por curso. Además, 531 
docentes impartieron clases en los cur-
sos. 

3.700 personas participaron en las 
37 actividades culturales celebradas 
en l2 sedes: Laredo, Suances, Colin-
dres, Ramales de La Victoria, Camargo, 
Noja, Polanco, Los Corrales de Buelna, 
Castro Urdiales, Fundación Comillas, 
Casona de Tudanca-Fundación Botín y 
Bareyo.

Por tanto, más de 6.000 personas 
participaron en la programación de 
Cursos de Verano de la edición 2015.



66

MEMORIA 2015 - 2016
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

LAREDO
• 7 de mayo
LA COFRADÍA DE PESCADORES DE SAN 
MARTÍN: UNA INSTITUCIÓN CON SIGLOS 
DE SERVICIO VINCULADO A LA HISTORIA DE 
LA VILLA DE LAREDO
Baldomero Brígido Gabiola (Archivo 
Municipal de Laredo)

• 10 de junio
REBELIÓN DE LAS ÉLITES, REBELIÓN 
CONTRA LAS ÉLITES
Joaquín Estefanía (Escritor y periodista)

• 22 de junio 
EL ROSTRO DE LA GUERRA
Gervasio Sánchez Fernández (Premio 
Nacional de Fotografía)

• 26 de junio 
RETOS DE NUESTROS EMPRESARIOS
EN UN MERCADO GLOBAL
Ángel Corcóstegui (Magnun Capital – 
Industrial Partners)

• 1 de julio
ESTUDIO DEL ADN DEL CÁNCER.
CONSECUENCIAS PARA LOS PACIENTES
Ignacio Varela (Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología de Cantabria)

• 8 de julio
LIBROS PELIGROSOS
Clara Usón (Escritora)

• 15 de julio
EL UNIVERSO: ORIGEN Y EVOLUCIÓN
Francisco González de Posada (Universidad 
Politécnica de Madrid. Real Academia 
Española de Medicina)

Ciclo de actividades culturales

• 22 de julio
UN HOMBRE LLAMADO AMOR. EL AMOR 
QUE ES VIDA. HOMENAJE A BERNABÉ 
TIERNO
Alicia Aldonza e Iñaki Piñuel (Psicólogos)

• 29 de julio
LAS LUCES Y LAS SOMBRAS EN LA 
RESPUESTA AL TRÁGICO BROTE DE ÉBOLA 
EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL
Pilar Estébanez (SEMHU)

• 30 de julio
ELOGIO DE LA CONCIENCIA. POR UNA 
CULTURA DE CONVICCIONES
Fernando García de Cortázar (Historiador y 
escritor)

• 5 de agosto
DIETAS MILAGRO. MITOS Y REALIDADES
Aniceto Blasco (Servicio de Salud Pública.
Consejería de Sanidad. Gobierno de 
Cantabria)

• 10 de septiembre (Clausura)
A VUELTAS CON CERVANTES
Andrés Trapiello (Escritor)

SUANCES

• 3 de agosto
ANTÁRTIDA, EL PEOR VIAJE DE MI VIDA
Javier Cacho Gómez (Físico, científico y 
escritor)

• 3 de septiembre
AZURMENDI GASTRONÓMICO. UN 
ECOSISTEMA EN SÍ MISMO, EJEMPLO DE 
SIMBIOSIS INDUSTRIAL

Lorea Uribarri Berrojalbiz (Restaurante 
Azurmendi, tres estrellas Michelín)
y José Luis Pérez Sánchez (El Diario Montañés)

COLINDRES

• 7 de julio
LA RELACIÓN ENTRE DEPORTISTAS DE 
ÉLITE Y ENTRENADORES: UNA COMPLEJA 
ECUACIÓN
Ruth Beitia (Campeona de Europa de Salto de 
Altura) y Ramón Torralbo (Medalla de la Real 
Orden del Mérito Deportivo)

RAMALES DE LA VICTORIA

• 4 de agosto
LOS COLORES DE ALTAMIRA
Pedro Alberto Saura Ramos (Universidad 
Complutense de Madrid)

• 5 de agosto
LA LUZ EN LAS CAVERNAS Y EN LA 
REVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
DEL SIGLO XXI
José Miguel López Higuera (Universidad de 
Cantabria)

• 6 de agosto
EL COLOR DE LA MUERTE: ARTE Y  
COLORANTES DE LA DAMA ROJA DE LA 
CUEVA DEL MIRÓN
Manuel González Morales (Instituto 
Internacional de Investigaciones Prehistóricas 
de Cantabria)

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOBRE ‘LUZ Y
TECNOLOGÍA’
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CAMARGO
• 6 de febrero
LA VIDA EN EL VALLE DE CAMARGO 
DURANTE EL PRIMER CUARTO DEL S. XIX: 
POBLACIÓN, ECONOMÍA, COSTUMBRES, 
VESTIMENTA, EFECTOS DE LA GUERRA
Miguel Ángel Sánchez Gómez (Universidad 
de Cantabria)

NOJA 
• 24 de julio
CONCIERTO DE PARTICIPANTES DEL CURSO 
DE DIRECCIÓN CORAL DE LA UC

• 3 de agosto
CONCIERTO DE COLINA MIRALTA SAMBEAT 
TRÍO

POLANCO
• 3 de julio
EL MICRORRELATO HISPÁNICO: 
CONCEPTO,
TENDENCIAS Y LECTURAS
Leticia Bustamante Valbuena (Universidad de 
Cantabria)

LOS CORRALES DE BUELNA
• 30 de junio
APRENDIENDO A ENVEJECER. LA 
IMPORTANCIA DE UNA MENTE ACTIVA
José Antonio del Barrio del Campo 
(Universidad de Cantabria)

CASTRO URDIALES
• 7 de julio
EL CARGADERO DE MINERAL DE DÍCIDO
Joaquín Cárcamo Martínez (Asociación Vasca 
de Patrimonio Industrial y Obra Pública)

• 9 de julio
EL POTENCIAL TURÍSTICO DEL PATRIMONIO 
MINERO DE CASTRO URDIALES
Gerardo Cueto Alonso (Universidad de 
Cantabria)

• 14 de julio
CASTRO URDIALES: MINERÍA Y 
PATRIMONIOS
María Luisa Ruiz Beitia (Universidad de 
Cantabria)

• 16 de julio
LEONARDO RUCABADO, INGENIERO Y 
ARQUITECTO
Miguel Ángel Aramburu-Zabala Higuera
(Universidad de Cantabria)

FUNDACIÓN COMILLAS

• 7 de julio
HISTORIAS DE JARDINES: SECRETOS DEL
PATRIMONIO PAISAJÍSTICO ESPAÑOL
Ana Luengo Añón (Arquitecta paisajista)

• 7 agosto
ENCUENTROS DE COMILLAS:
CANTABRIA: CONOCIMIENTO Y FUTURO
(Programa Alumni-Distinguidos)

CASONA DE TUDANCA-FUNDACIÓN 
BOTÍN

• 24 de julio
LOS ENCUENTROS DE TUDANCA: 
COSSÍO, LOS TOROS Y EL 27
Juan Manuel Alegre (Universidad de 
Cantabria)
Mario Crespo · Coordinador (Universidad de 
Cantabria)

BAREYO

• 24 de abril
EL CAMINO DE SANTIAGO. VÍA CULTURAL
Susana Guijarro González (Universidad de 
Cantabria)

• 28 de agosto
EL CAMINO DE LA MAR JACOBEO EN LA 
EDAD MEDIA
Jesús Ángel Solórzano Telechea (Universidad 
de Cantabria)

• 16 de octubre
LA SOCIEDAD MEDIEVAL A LO LARGO DEL 
CAMINO
Carmen Díez Herrera (Universidad de 
Cantabria)
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Este curso académico se lanzó la ter-
cera Convocatoria de Proyectos de In-
novación Docente, dotada con 20.000 
euros, cuyo plazo se cerró en marzo de 
2016. Las líneas prioritarias de actua-
ción son: la implantación de activida-
des de aprendizaje innovadoras, acti-
vidades relacionadas con la mejora de 
la empleabilidad, nuevos procesos de 
evaluación a estudiantes, la docencia 
en inglés, los recursos educativos en 
abierto y los recursos y estrategias in-
clusivas para la formación de personas 
con necesidades educativas especiales.

Aula Virtual y TIC
El empleo de nuevas tecnologías 

aplicadas a la docencia se impulsa a 
través del Centro de Formación en 
Nuevas Tecnologías (CeFoNT), que ar-
ticula su actividad en torno a 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 los 
servicios audiovisuales.

El Aula Virtual se apoya en dos pla-
taformas de e-learning: Blackboard 9.1, 
que contiene materiales de más de 
400 cursos; y Moodle, con alrededor 
de 670 cursos. Se mantienen las ver-
siones Blackboard 9.1 y Moodle 2.7, 
mientras se continúa trabajando en la 
mejora constante de las funcionalida-
des, la integración con otros servicios 

Innovación docente

y el estudio de implantación de nuevas 
funcionalidades. Entre las dos platafor-
mas, atienden a unos 12.500 alumnos.

Se gestiona también la plataforma 
Edu-Commons para atender el pro-
yecto OpenCourseWare y se presta 
asesoría bajo demanda para la reali-
zación de videoconferencias por parte 
de los miembros del PDI para presen-
taciones, clases a distancia, reuniones, 
comisiones, etc. 

El servicio de audiovisuales conti-
núa con su labor de grabación y emi-
sión en directo (streaming) de vídeos 

de interés general para la comunidad 
universitaria, adaptando las caracterís-
ticas del mismo para permitir un acce-
so más cómodo y universal desde to-
do tipo de dispositivos. Además, se ha 
puesto en pleno funcionamiento la sala 
de grabación, con equipos profesiona-
les de vídeo y audio.

En el Campus Virtual Compartido 
(CVC) del Grupo 9 de Universidades 
(G-9), la Universidad de Cantabria ha 
mantenido la oferta formativa a otros 
colectivos del G-9 como son el PDI y 
el PAS, donde la UC ha ofertado dos 
y tres cursos respectivamente, además 



69

LA DOCENCIA

de los Cursos de Verano en los que se 
sigue coordinando un curso conjunto 
con participantes de las universidades 
del grupo. El CeFoNT se encarga de la 
logística necesaria para el desarrollo 
de todos los cursos y colabora con los 
distintos servicios involucrados en los 
trámites administrativos.

Recursos Educativos Abiertos
La Universidad de Cantabria está 

comprometida con los Recursos Edu-
cativos Abiertos y para su difusión dis-
pone del portal http://web.unican.es/
ucabierta. En el campo de la docencia 
esta vocación de mostrar abiertamen-
te sus recursos educativos se plasma 
en dos iniciativas gestionadas por la 
Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual: 

OpenCourseWare (OCW) y Massive 
Open Online Courses (MOOC).

Dentro del proyecto OCW, en el que 
la UC participa desde 2007, en enero 
de 2016 se resolvió la décima convo-
catoria de participación, en la que se 
aprobaron 14 asignaturas. El OCW de 
la Universidad cuenta con un total de 
203 cursos y en 2015 recibió más de 
2.330.000 visitas a sus asignaturas.

Asimismo la Universidad de Canta-
bria participa en la plataforma de cur-
sos abiertos Miríada X (gestionada por 
Universia y Telefónica). Desde la UC se 
han impartido 11 cursos MOOC dife-
rentes, algunos de ellos con hasta seis 
ediciones y todos con gran acogida en-
tre el público, no sólo en relación con 
los alumnos inscritos (más de 300.000), 

sino también con las solicitudes de 
acreditación recibidas y que se otorgan 
a través de la propia plataforma para 
aquellos estudiantes que completan 
los cursos.

Otro de los proyectos sobre recur-
sos en abierto es el Repositorio UCrea, 
gestionado por la Biblioteca, en el cual 
se pueden consultar los trabajos acadé-
micos y de investigación elaborados en 
la UC. Este curso, se incorporaron 774 
documentos completando un total de 
7.425.
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Centros docentes

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos

Avenida de los Castros, 44 39005 Santander
Tel. 942 201711
Fax: 942 202278
E-mail: caminos@unican.es

Director
José Luis Moura Berodia

Subdirectores

Amaya Lobo García de Cortázar
Ordenación Académica

Jorge Castro González
Relaciones Internacionales

Miguel Ángel Sánchez Carro
Estudiantes e Infraestructuras

Ignacio Lombillo Vozmediano
Coordinador de relación con Empresas e 
Investigación 

José María Pérez de la Lastra
Coordinador de Calidad y Acción Estratégica

Administradora
Celia Ruiz González 

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Ingeniería Civil (men-
ciones de Construcciones Civiles, 

Hidrología y Transportes y Servi-
cios Urbanos)

• Másteres Universitarios en: 
- Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos
- Ingeniería Ambiental
- Integridad y Durabilidad de Ma-

teriales, Comoponentes y Es-
tructuras

- Investigación en Ingeniería Am-
biental

- Investigación en Ingeniería Civil
- Investigación, Tecnología y Ges-

tión de la Construcción en Eu-
ropa - Master in Construction 
Research, Technology and Ma-
nagement in Europe

- Ingeniería Costera y Portuaria
- Gestión Integrada de Sistemas 

Hídricos

• Titulos propios:
- Máster Internacional en Tecno-

logía, Rehabilitación y Gestión 
de la Edificación

- Título Experto Universitario 
en Simulación de Sistemas de 
Transporte

- Título Experto Universitario en 
Rehabilitación, Regeneración 
Urbana y Eficiencia Energética

- Título Experto Universitario en 
Tecnología de la Edificación

- Título Experto Universitario en 
Gestión de la Edificación



71

LA DOCENCIA

- Título Experto Universitario en 
Capacitación Profesional en 
Construcción de Ingeniería Civil 
Online

• Programas de Doctorado:
- Ingeniería Civil
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería de Costas, Hidro-

biología y Gestión de Sistemas 
Acuáticos

- Patrimonio Arquitectónico, Civil, 
Urbanístico y Rehabilitación de 
construcciones Existentes

Otras actividades docentes y 
científicas

• Programa IDEaS (Integración de la 
Docencia de las Empresas del Sec-
tor de Construcción en la ETSIC-
CP).

• Viaje de prácticas. Del 4 al 8 de 
abril de 2016 y se han visitado las 
siguientes obras: Puerto de Gijón, 
A-60 Santas Martas-León, Canal de 
Isabel II- Madrid, Presa de Castro-
vido en Burgos y Estación de Loiola. 
Euskal Trenbide Sarea (ETS – Red 
Ferroviaria Vasca)-San Sebastián.

Reuniones, jornadas, seminarios, 
congresos 

• Asistencia del director a las reu-
niones del Patronato de la Funda-
ción Torres Quevedo en calidad de 
patrono.

• X Encuentro de Empresas de Inge-
niería Civil (ENEIC). 17 de febrero 
de 2016.

• Reunión de lanzamiento de la Red 
Temática Española de Fractura de 
Entallas.

• II Foro Global de Ingeniería y Obra 
Pública. 6 y 7 de julio de 2016.

• Actividades para dar a conocer la 
actividad académica:
- Charlas de campaña divulgativa 

de las titulaciones de la Escuela 
en Institutos de Educación Se-
cundaria.

- Jornada de Puertas Abiertas para 
Alumnos. 6 y 7 de abril.

- Feria informativa para familias 
de alumnos de 2º de bachillerato 
y ciclos formativos de grado su-
perior. 29 abril 2016.

- Visita guiada a las instalaciones 
de la Escuela y a las instalacio-
nes del IH Cantabria. 28 de ma-
yo 2016.

Actividades institucionales
• Apertura y bienvenida a los alum-

nos de curso académico en sep-
tiembre de 2015.

• Festividad de Santo Domingo de 
la Calzada, patrón de los ingenie-
ros civiles. 13 de mayo 2016.

• Homenaje al profesor José Calave-
ra Ruiz. Dr. Honoris Causa por la 
Universidad de Cantabria 26 y 27 
de Enero de 2016.

• Visita del Professional Enginee-
ring Board (PEB) de Singapur. 22 
de abril 2016.

• Presentación en la Escuela de la 
nueva norma 5.2-IC Drenaje Su-

perficial, de la Instrucción de Ca-
rreteras (Ministerio de Fomento). 
17 de mayo 2016.

• Premios Trabajos Fin de Grado 
2016.

• Jornada de Homenaje en el “Año 
Torres Quevedo 2016”. 25 de mayo 
2016.

• Visita del Institute of Technology 
de New Jersey. 27 de mayo 2016.

• Clausura del Máster Internacional 
UC-UIMP en Tecnología, Rehabi-
litación y Gestión de la Edificación. 
15 de junio de 2016.

• Homenaje a Juan José Arenas de 
Pablo. Distinguido Ingeniero Lau-
reado por la Real Academia de In-
geniería. 23 de junio 2016.

• Acto académico de Clausura del 
Curso 2015-2016. Tercera promo-
ción del Grado en Ingeniería Civil 
y segunda del Máster Universitario 
en Ingeniería de Caminos, Canales 
y Puertos. 25 de junio de 2016.
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Facultad de Ciencias

Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Tel. 942 201411/942 201412
Fax: 942 201402
E-mail: ciencias@unican.es

Decano
Francisco Matorras Weinig

Vicedecanos
Marta E. Zorrilla Pantaleón 
Mario A. Fioravanti Villanueva 
José Mª. Saiz Vega 
Beatriz Porras Pomares (nombrada con fecha 1 
de diciembre de 2015)
Rafael Menéndez de Llano y Rozas (sustituyó a 
Marta E. Zorrilla Pantaleón con fecha 18 de Abril 
de 2016)

Administrador
Evaristo Bra Sainz

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado
- Física
- Matemáticas
- Informática
- Doble Grado en Física y Mate-

máticas

• Máster oficiales
- Máster en Física, Instrumenta-

ción y Medio Ambiente
- Máster interuniversitario en 

Nuevos Materiales
- Máster en Matemáticas y Com-

putación
- Máster Europeo interuniversita-

rio en Química Teórica y Mode-
lización Computacional

• Programas de doctorado 
- Ciencia y Tecnología

• Títulos propios
- International Diploma in Phy-

sics
- Título de Experto en Diseño y 

Desarrollo de Videojuegos

Otras actividades docentes y 
científicas

• Conferencias:
- Conferencia del profesor Marcos 

Cruz Rodríguez con motivo de 
la fase local de la LII Olimpiada 
Matemática Española.

- Biomatemáticas. Luis Alberto 
Fernández (Profesor del Dpto. 
de Matemáticas, Estadística y 

Computación de la UC). Acto de 
Graduación de los alumnos de la 
Facultad. 24 de junio.

• Mesa redonda “Derechos huma-
nos, progreso científico y Univer-
sidad” con motivo de la semana de 
los Derechos Humanos.

• Actividades divulgativas 
- Sábados de la Física. En colabo-

ración con el Aula de la Ciencia 
desarrolló 8 charlas durante el 
curso 2015/16.

- De octubre a mayo se ha desa-
rrollado un nuevo ciclo sobre 
tecnologías, desarrollo del soft-
ware y aplicaciones: “Charlas de 
divulgación en el ámbito de la 
Informática”.

- Actividades didácticas de Física 
Experimental en el Aula Espa-
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cio Tocar la Ciencia, dirigidas a 
alumnos de enseñanza secun-
daria y bachillerato. Profesores: 
Julio Güemez Ledesma y José 
Miguel Ruiz Sordo.

- Actividades del Proyecto Estal-
mat, dirigido a escolares de 1º y 
2º de la ESO.

- Sesión de pósteres y participa-
ción de grupos de investigación 
de la Facultad en la Semana de 
la Ciencia 2015.

- Participación de la Facultad y de 
alumnos Mentores en la II Feria 
de la Ciencias de la UC.

- Fase local de la Olimpiada Ma-
temática Española y de la Olim-
piada de Física.

• Prácticas externas
- 53 alumnos de los Grados en 

Física (14), Matemáticas (10), 
Ingeniería Informática (28) y del 
Máster en Matemáticas y Com-
putación (1) han realizado en 
2016 prácticas en diferentes em-
presas o institutos universitarios.

Programas de intercambio
• Acuerdos de cooperación con otras 

Universidades:
- Convenios de cooperación con 

la Universidad de Sidney (Aus-
tralia), Universidad de Rhode 
Island (Kingston, EE.UU) y la 
Universidad de Belfort (Francia).

- En el marco del UC-REAL Sum-
mer Programs 2016, y dentro del 
programa Physics in the 21st Cen-
tury, alumnos de universidades 
extranjeras visitaron la Facultad 
de Ciencias y el IFCA. 

Reuniones, jornadas, seminarios, 
congresos y simposios

• Asistencia a reuniones nacionales 
de decanos.

• Actividades para dar a conocer la 
actividad académica: jornada de 
puertas abiertas, feria informativa 
y visitas guiadas por las instalacio-
nes de la Facultad para las familias 
y alumnos de 2º de bachillerato y 
ciclos formativos de grado supe-
rior.

• La Facultad de Ciencias acogió la 
reunión del proyecto europeo Na-
nomag.

• VII jornadas de enseñanza de las 
matemáticas en Cantabria. 

• Sede la jornada científico-técnica 
“RamanDay 2016: avances y apli-
caciones en espectroscopía”. 

Actividades institucionales
• La Facultad de Ciencias fue la an-

fitriona de la Semana de los De-
rechos Humanos 2015 de la UC. 
El 10 de diciembre tuvo lugar la 
lectura conjunta de la Declaración 
Universal. 

• Día de la Ciencia. 13 de noviem-
bre. Conferencia “La enseñanza de 
la Física bajo el enfoque de peque-
ñas investigaciones” y entrega de 
los premios extraordinarios y a los 
mejores pósteres investigadores 
de Ciencia y Derechos Humanos. 
(Semana de los Derechos Huma-
nos) y sesión de videojuegos con 
impacto social. Concursos fotográ-
fico y de microrrelatos. 

• Graduación de la III promoción 
del Grado en Ingeniería Informá-
tica y IV de los Grados en Física y 
Matemáticas.

Delegación de alumnos 
• Asistencia de representantes de 

alumnos de Ingeniería Informática 
a la XLII Asamblea General Ordi-
naria de RITSI, celebrada en Alcalá 
de Henares del 9 al 13 de marzo.

• Desayuno solidario organizado 
por la Delegación de Alumnos de 
la Facultad.

• Torneos deportivos con motivo del 
Día de la Ciencia.
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Facultad de Medicina

Avda. Cardenal Herrera Oria, s/n, 39011 
Santander.
Tel. 942 201911
Fax: 942 201903
medicina@unican.es

Decano
Juan Carlos Villegas Sordo

Vicedecanos
Posgrado: Dolores Delgado Villar
Ordenación Académica: Isabel Gutiérrez Díaz-
Velarde

Coordinadores
Domingo González-Lamuño Leguina (Relaciones 
Internacionales)
Carlos Sainz Fernández (Movilidad e 
Intercambios)
Juan Carlos Rodríguez Sanjuán (Prácticas 
Clínicas)

Administradora
María Gema Samos González

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Medicina

• Máster Universitario en Biología 
Molecular y Biomedicina

• Máster Universitario en Condicio-
nantes Genéticos, Nutricionales y 
Ambientales del Crecimiento y el 
Desarrollo

• Máster Universitario en Estudio y 
Tratamiento del Dolor

• Máster Universitario en Iniciación 
a la Investigación en Salud Mental

• Doctorado en Biología Molecular y 
Biomedicina

• Doctorado en Ciencias de la Salud

Otras actividades docentes y 
científicas (conferencias)

• “Alteraciones Moleculares en Leu-
cemia Linfoblástica T”. 15 de mar-
zo de 2016. Adolfo Ferrando. 

• “The university system in the UK 
and the value of pure research for 
medical practice”, 23 de mayo de 
2016. John Loughlin. 

• “Imaging Genomics”. 20 de junio 
de 2016. David C. Glahn. 

• “Research and Academic Medicine 

in USA”. 17 de junio de 2016. Da-
vid C. Glahn.

• Ingreso de Ignacio Sanz en el pro-
grama “Alumni”-Distinguidos. 

Actividades de la Delegación
• Representación en los diferentes 

organismos tanto de la Facultad 
de Medicina, en el Consejo de 
Estudiantes de la UC, en el Con-
sejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina y, a nivel internacional, 
un miembro de la Delegación for-
ma parte del European Students´ 
Union. La Delegación se ha volca-
do en las protestas contra la aper-
tura de Nuevas Facultades, siendo 
este un problema al confluir con 
muchos más estudiantes que pla-
zas MIR. 
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• La Delegación ha colaborado en 
las Jornadas de Puertas Abiertas 
para Padres y la feria organizada 
en el Paraninfo de la Universidad  
para dar a conocer los diferentes 
planes de estudio de la UC.

• En octubre, se organizó una Fies-
ta de Bienvenida a los alumnos 
de primero y se trabajó la campa-
ña #BienvenidoMedicino junto al 
Consejo Estatal de Estudiantes de 
Medicina.

• Diseño y preparación del Programa 
de Alumno Investigador, para sa-
carlo en el curso 2016-2017 ya que 
este ha sido imposible. Es un pro-
grama destinado a alumnos intere-
sados en la investigación básica. 

• Del 15 al 18 de febrero se organizó 
la XX edición de la Semana Cultu-
ral, con varios talleres y charlas de 
temas variados, además de la cele-
bración de la XVIII Gran Gymkha-
na de la Facultad de Medicina. 

• Durante los días 3, 4 y 5 de marzo 
tuvo lugar la décima edición del 
Congreso Nacional de Pediatría 
para Estudiantes de Medicina.

• En abril se organizaron las LXXVIII 
Jornadas Estatales de Estudiantes 
de Medicina.

Actividades de la Asociación 
Juvenil de Intercambio de 
Estudiantes de Medicina de 
Cantabria, AJIEMCA

• Intercambios Clerkship con otros 
países: 31 intercambios bilaterales. 

• Intercambios nacionales: 8 inter-
cambios bilaterales. 

• Intercambios de investigación: 5 
intercambios bilaterales de investi-
gación. 

• Intercambios con EEUU: el Co-
llege of Ostheopathic of the Paci-
fic, California, acoge a 5 alumnos 

y 5 estudiantes estadounidenses 
estuvieron en julio en la UC.

• Derechos Humanos y Paz. Con-
tinúa el Proyecto Smile!, cuyo ob-
jetivo es conseguir un entorno 
emocionalmente favorable para 
los niños ingresados en la Resi-
dencia Cantabria, “Un Sugus, una 
sonrisa” de recaudación solidaria y 
el Voluntariado con Ancianos en el 
Hospital Santa Clotilde. Cineforos 
junto con las asociaciones Entre 
Culturas y Amnistía Internacional 
y una charla informativa del pro-
yecto PalSpain sobre la situación 
del conflicto Palestino-Israelí. 

• Salud Reproductiva. Reparto de 
preservativos e información en la 
UC.  Se ha continuado con nuestro 
proyecto “Peer to Peer” que ha lleva-
do a cabo las primeras sesiones en 
institutos de Cantabria, con la cola-
boración de ALEGA y de una mesa 
redonda sobre “Las mujeres transe-
xuales y el Sistema de Salud”.

• Salud Pública. Continúa el pro-
yecto “El Hospital de los Ositos” 
así como actividades para fomen-
tar el movimiento “Movember” 
(concienciación acerca del cáncer 
de próstata y testicular). Conme-
moración del “Día Mundial de la 
Salud”.

• Educación Médica: cursos prác-
ticos sobre suturas (nuevo), pri-
meros auxilios, interpretación de 
electrocardiogramas, habilidades 
clínicas, cuidados intensivos, ur-
gencias y anestesia.



76

MEMORIA 2015 - 2016
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Facultad de Filosofía y Letras

Avda. los Castros, s/n. 39005 Santander
Tfno.: 942201212
Fax: 942201203
Correo electrónico: filosofía@unican.es

Decano
Jesús Ángel Solórzano Telechea

Vicedecanos
Virginia Mª Cuñat Ciscar 
Domingo Fernando Rasilla Álvarez
Juan Carlos García Codron
Jesús Emilio González Urquijo
Carolina Garmendia Pedraja

Coordinadores de Vicedecanato
Francisco Saulo Rodríguez Lajusticia
Fernando Villaseñor Sebastián

Administradora
Isabel Ansorena Pool 

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en:
- Geografía y Ordenación del Te-

rritorio
- Historia

• Máster en:
- Del Mediterráneo al Atlántico: la 

construcción de Europa entre el 
mundo antiguo y medieval 

- Historia Contemporánea 
- Historia Moderna: Monarquía 

de España. Siglos XVI-XVIII
- Patrimonio Histórico y Territorial
- Prehistoria y Arqueología

- Recursos Territoriales y Estrate-
gias de Ordenación

• Curso de Formación Continua “Is-
lam, Islamismos y Terrorismo Islá-
mico”

• Curso de Especialización “Progra-
mación en Entornos SIG”

• Programa Spanish History and Cul-
ture

• Programa Sénior de la Universidad

Cursos especiales impartidos
• Cátedra Eulalio Ferrer. Prof. Lilian 

Briseño (Universidad TEC Monte-
rrey, México D.F.)

• Cursos de inglés para la capacita-
ción lingüística de los estudiantes

Prácticas profesionales y 
docentes

• Prácticas en empresas e institucio-
nes.

• Viajes de estudio y prácticas.

Jornadas, seminarios y 
actividades culturales

• VII Jornadas de Patrimonio Histórico 
y Territorial: Patrimonio y Mercado, 
Coordinadores: Aurelio Barrón - 
Virginia Mª Cuñat, 10 y 21 marzo.

• VI Foro de Encuentro y Debate, sobre 
investigaciones, trabajos técnicos y 
propuestas de actuación sobre bie-
nes patrimoniales de Cantabria, 10 
marzo.
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• Jornadas de Puertas Abiertas, Feria  
informativa para familias y Visita 
guiada, 25 y 26 de marzo, 24 de 
abril y 23 de mayo. 

• Semana Cultural del 25 al 29 Abril. 
Concursos, talleres y San Isidoro 
Fest, 29 abril, organizado por Dele-
gación de Alumnos.

• Miércoles Culturales. Ciclo de con-
ferencias semanales organizado 
por la Delegación de Alumnos. 

• VIII Olimpiada Geografía, 18 mar-
zo.

• IV Olimpiada Historia, 13 mayo.

Actividades institucionales
• Festividad del Patrón, San Isidoro 

de Sevilla. Entrega de los premios 
San Isidoro de Sevilla. 29 de abril.

• Acto de Graduación, curso 2015/ 
2016. 1 de julio. 

Conferencias 
• Tempestades Históricas, Domingo F. 

Rasilla Alvarez, Profesor Titular de 
Geografía Histórica de la Univer-
sidad de Cantabria, con motivo de 
la celebración de la festividad del 
patrón de la Facultad, 29 abril.

• Las Humanidades en los contextos del 
siglo XXI, David Alonso García, Vi-
cedecano de Innovación Docente y 

Nuevas Tecnologías de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense, 1 de julio.

Publicaciones
• Patrimonio olvidado, patrimonio recu-

perado, Miguel Cisneros Cunchillos 
y Virginia Cuñat Ciscar (editores).

• El bien façer, el buen morir y la re-
membranza en la sociedad medieval 
burgalesa (siglos XIII-XV), por Su-
sana Guijarro González. 

• El SIG como herramienta para la 
‘geoprevención’: análisis de los pa-
trones espaciales de los delitos con-
tra el patrimonio en el municipio de 
Santander (2008-2013), por Laura 
Montero Arabia.
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Facultad de Derecho

Avda. de los Castros, s/n – 39005 Santander
Teléfono: 942 201111/12
Fax: 942 201213
derecho@unican.es
Decano
David Lantarón Barquín

Vicedecanos
Ordenación Académica: Francisco Cuena Boy
Calidad: José Carlos de Pablo Varona
Posgrado: Silvia Tamayo Haya

Administradora
Concepción Martínez Díez

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Derecho

• Grado en Relaciones Laborales

• Máster Universitario en Acceso a 
la Profesión de Abogado

• Títulos propios:
- Máster en Mediación y Gestión 

de Conflictos
- Máster en Mediación y Admi-

nistración Concursal
- XIX Curso de Derecho de la 

Unión Europea y Acción Exte-
rior

Reuniones, jornadas, seminarios, 
congresos y simposios

• Ciclo de conferencias “Universi-
dad, Derecho y Sociedad” (28 de 
septiembre de 2015 – 11 de abril 

de 2016): “Nuevas perspectivas de la 
tutela del contratante débil en el orde-
namiento jurídico italiano”; “El ori-
gen de la noción de derecho subje-
tivo y su importancia en la cultura 
jurídica moderna”; mesa redonda; 
“La integración fiscal en Europa”; 
“Transformaciones del Derecho 
del Trabajo en Argentina en la úl-
tima década”; y mesa redonda con 
Alumni y clausura.

• Mesa redonda “Fiscalidad y Em-
prendimiento”.

• Cursos de formación continua “La 
actualización del Derecho Penal: 
La Reforma Penal de 2015” y “Aná-
lisis de la Reforma de la Ley de En-
juiciamiento Civil”

• XI Jornadas Nacionales y IX Inter-
nacionales sobre Naturaleza y Me-
dio Ambiente. 

• Conferencia por el aniversario de 
la Constitución Española: “Historia 
y Constituciones: el Estado y la Orga-
nización Territorial de España”

• Conferencia “El Concierto Económi-
co Vasco: una visión personal”, por 
Pedro Luis Uriarte. 

• Jornada sobre planificación patri-
monial y fiscal en el ámbito de la 
discapacidad: Herencias, patrimo-
nios protegidos, contratos de se-
guros y planes de pensiones. 

• Seminario “La supresión de los 
coeficientes de actualización y la 
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quasi supresión de los de abati-
miento en la vigente ley del IRPF”.

• Jornada sobre la Fiscalidad de la 
Vivienda en Cantabria, dirigida 
por Juan Enrique Varona. 

• Conferencia “Accidentes laborales y 
su investigación la FFCCSS. Un pa-
so más allá del Derecho del Trabajo”, 
impartida por Javier Nodar. 

• Conferencias organizadas dentro 
del convenio Ministerio del Inte-
rior –UC. 

• Conferencia “La financiación pú-
blica de la Iglesia en Italia”, impar-
tida por Andrea Bettetini.

• Foro Cantabria Europa: “La políti-
ca de cohesión Europea en Canta-
bria 1986-2013”. 

• V Congreso Estudiantes de Dere-
cho de la Universidad de Cantabria.

Actividades diversas
• Premios para trabajos jurídicos de 

alumnos de la Facultad, Alfredo 
Gorostegui Corpas y Juan de Dios 
Valenzuela. 

• Desayunos solidarios 2ª edición.

• Jornadas sobre Salidas Profesiona-
les.

• Club de Lectura de la Facultad de 
Derecho.

• Jornadas de Puertas Abiertas (con 
el SOUCAN).

Actividades institucionales

• Acto académico con motivo de la 
festividad de San Raimundo de 
Peñafort. José Carlos de Pablo Va-
rona impartió la conferencia “Re-
flexiones sobre la justicia tributaria 
en el siglo XXI”.

• Graduación de la III promoción 
de Grado en Derecho. Madrina: 
Victoria Luisa Ortega Benito, pre-
sidenta del Consejo General de la 
Abogacía de España.

• Graduación de la III promoción de 
Grado en Relaciones Laborales. 
Padrino: Manuel Rodríguez Vás-
quez, abogado de GLEZCO Ase-
sores.

• Asistencia a la XXIII Conferencia 
de Decanas y Decanos de las Fa-
cultades de Derecho. 

• Participación en la V Reunión de la 
Red Latinoamericana de Faculta-
des y Escuelas de Derecho (Perú). 

• Participación en sesiones organi-
zadas por la Asociación de Cen-
tros Universitarios de Relaciones 
Laborales y Ciencias del Trabajo 
(ARELCIT). 

Actividades culturales y 
deportivas

• Viaje de prácticas al Congreso de 
los Diputados y al Senado.

• Visitas a la Villa Romana de “La 
Olmeda”, a la Comandancia de 
la 13ª zona de la Guardia Civil en 
Cantabria y a la prisión “El Dueso”.

• Café Científico “Derechos Huma-
nos, Laborales y Globalización” y 
charla Pint of Science “Odisea del 
infortunio 2016: el accidente de 
trabajo”, por David Lantarón.
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Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

Avda. de los Castros, nº 56. 39005 Santander
Tlf.: 942 20 16 10 / 01 /11/ 12/ 17
Fax: 942 20 16 03
E-mail: empresas@unican.es

Decano
Pablo Coto Millán

Vicedecanos
Programas de Intercambio: María Hierro Franco
Grado en Economía: Ramón Núñez Sánchez
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas: Daniel Pérez González
Estudiantes, Prácticas y Relaciones Internacionales: 
Esteban Fernández González
Posgrado: Jesús Collado Agudo
Planificación, Profesorado y PAS: Faustino Prieto 
Mendoza

Administradora
María Sagrario Sainz Cotera

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Administración y Direc-
ción de Empresas

• Grado en Economía

• Postgrado:
- Máster en Dirección de Marke-

ting (Empresas Turísticas)
- Máster en Dirección de Empre-

sas (MBA)
- Máster en Empresa y Tecnolo-

gías de la Información
- Máster Universitario en Econo-

mía: Instrumentos del Análisis 
Económico

Publicaciones
• Guías de Planes de Estudio y Pla-

nes Docentes de los Estudios de 
Grado, curso 2015-2016.

Reuniones, jornadas y congresos
• Presentación en la Facultad de la 

multinacional Robert Bosch, pre-
sentando las oportunidades la-
borales a los estudiantes, el 13 de 
mayo de 2016.

Actividades institucionales
• Foro “Innovación turística y des-

tinos turísticos inteligentes”, cu-
yo objetivo es profundizar en la 
aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación en el 
sector turístico, dando a conocer 
experiencias innovadoras que se 
llevan a cabo en la actualidad.                                  

• El día 15 de abril de 2016 se celebró 
la Festividad de San Vicente Ferrer 
con un acto académico que inclu-
yó la impartición de la conferencia 
“La Empresa y la Información Fi-
nanciera en la Actualidad” por par-
te del Dr. Pedro Rivero (presidente 
de Liberbank). También se entregó 
el XVIII Premio Ilustre Colegio de 
Economistas de Cantabria para 
trabajos económico-empresariales 
de alumnos de la Facultad y los 
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Premios Extraordinarios Fin de 
Carrera a los mejores expedientes 
académicos. 

• La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales organizó la VI 
Olimpiada de Economía de Canta-
bria, fase local de la VIII Olimpia-
da Española de Economía. La VI 
Olimpiada se celebró el viernes 22 
de abril de 2016 y a la misma acu-
dieron alumnos de bachillerato de 
distintos institutos de Cantabria. 

• El 17 de junio de 2016 se clausu-
ró la novena promoción de los 
Estudios Oficiales de Máster de 
la Facultad: Master Universitario 
en Dirección de Empresas - MBA, 
Máster Universitario en Dirección 
de Marketing (Empresas Turísti-
cas) , Máster Universitario en Eco-
nomía: Instrumentos del Análisis 
Económico y Máster Universitario 
en Empresa y Tecnologías de la In-
formación. Estas titulaciones han 
contado con 77 estudiantes ma-
triculados, los cuales provienen de 
diferentes países.

• El 17 de junio tuvo lugar la cere-
monia de graduación de la III pro-
moción del Grado en Economía y 
el 22 de junio la de la III promo-
ción del Grado en Administración 
y Dirección de Empresas.

• El Proyecto Jean Monnet en Po-
lítica Económica Europea fue se-
leccionado para su financiación 
por parte de la Comisión Europea, 
con una cuantía de 30.000 euros, 
ha cerrado su primer año de an-

dadura con un viaje de estudios a 
Luxemburgo, destinado a conocer 
el funcionamiento y el diseño de 
las políticas en varias instituciones 
europeas. Para esta experiencia, 
fue seleccionado un grupo de par-
ticipantes, en convocatoria abierta 
y competitiva, entre los estudiantes 
que cursan las asignaturas Política 
Económica Europea (impartida en 
castellano) y European Economic 
Policy (impartida en inglés), ambas 
correspondientes al tercer curso 
del Grado en Economía de nuestra 
Universidad.

Actividades culturales
• La Delegación de Alumnos ha rea-

lizado Desayunos Solidarios y se-
siones culturales que tienen como 
objetivo la práctica del inglés. 

• La Facultad de Ciencias Económi-
cas y Empresariales participó por 
primera vez en “La Noche de los 
Investigadores” que se celebró el 
día 25 de septiembre en el Para-
ninfo de la Universidad de Canta-
bria a través de dos propuestas. El 
grupo de Economía Experimental 
impartió el taller “¿Cómo se apli-
can métodos de laboratorio en el 
estudio de interacciones sociales?: 
el caso de la Economía Experi-
mental”, mientras que el grupo de 
Economía Aplicada Internacional 
y Política Económica propuso el 
taller: “¿Somos racionales a la hora 
de tomar decisiones financieras? 
Una introducción al Behavioural 
Economics”.
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Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación

Avda. de los Castros, s/n 39005 Santander 
Teléfono: 942 201875/76
Fax: 942 201873
E-mail: etsiit@unican.es

Decano
Francisco Javier Azcondo Sánchez

Subdirectores
Laura Bravo Sánchez
Tomás Fernández Ibáñez
Raquel Ibáñez Mendizabal
Carlos Torre Ferrero
Fernando Fadón Salazar

Administradora
Montserrat Gutiérrez Gómez

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grados en:
- Ingeniería en Tecnologías Indus-

triales 
- Ingeniería Mecánica 
- Ingeniería Electrónica Industrial 

y Automática 
- Ingeniería Eléctrica 
- Ingeniería Química
- Ingeniería de Tecnologías de Te-

lecomunicación 

• Másteres Universitarios en:
- Ingeniería Industrial
- Investigación en Ingeniería In-

dustrial

- Ingeniería Química 
- Ingeniería de Telecomunicación

Actividades institucionales
• Los días 24, 25 y 26 de noviem-

bre visita la escuela un panel de 
expertos de la Agencia Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) para rea-
lizar la evaluación externa de los 
Grados en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática, Ingenie-
ría Eléctrica, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Química, Ingeniería 
Industrial, así como del Máster en 
Ingeniería Industrial.

• Los días 17, 18 y 19 de noviembre 
la ANECA realizó también la eva-

luación del Grado en Ingeniería de 
Tecnologías de Telecomunicación.

• Acto de graduación de las promo-
ciones 2014-2015 para celebrar la 
despedida de los 266 alumnos que 
finalizaron sus estudios.

• Acto académico de San José, pa-
trón de la Escuela, con la Confe-
rencia: “Cómo los Ingenieros han 
cambiado la Medicina. La visión 
del cardiólogo” impartida por José 
Ramón Berrazueta Fernández, Ca-
tedrático de Cardiología de la Uni-
versidad de Cantabria y Académi-
co de la Real Academia Nacional 
de Medicina.

• Participación en las Conferencias 
de Directores de Ingeniería Indus-
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trial, Ingeniería de Telecomunica-
ción e Ingeniería Química.

Concursos y prácticas en 
empresas

• Los titulados de la Escuela han 
participado en los concursos de 
Proyectos Fin de Carrera de los 
Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales e Ing. Industriales de 
Cantabria, así como de los Cole-
gios de Ingenieros de Telecomu-
nicación e Ingenieros Técnicos de 
Telecomunicación. También han 
participado en el concurso de Tra-
bajos Fin de Carrera convocado 
por la Escuela con motivo de la ce-
lebración de su patrono, San José.

• Los alumnos realizaron prácticas 
en distintas empresas de la Comu-
nidad Autónoma.

Reuniones, jornadas y seminarios
• Participación en la XXV Jornada de 

Orientación Educativa y Profesio-
nal en el centro cultural “La vidrie-
ra” de Camargo.

• Jornadas de Puertas Abiertas para 
futuros alumnos y sus padres.

• Sesiones informativas a los alum-
nos de distintas titulaciones.

• Jornadas de apertura y bienvenida 
a los alumnos de 1º cursos.

Movilidad de estudiantes
• Los estudiantes han realizado 

estancias de intercambio en dis-

tintas Universidades, españolas, 
europeas, mediante los programas 
Erasmus, Sicue y Convenios con 
Universidades Iberoamericanas y 

Norteamericanas (Programa Cor-
nell - Universidad de Cantabria en 
Ingeniería Química).
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Escuela Técnica Superior de 
Náutica

Gamazo, 1 39004 Santander
Teléfono: 942 20 13 11 
Fax: 942 20 13 03
nautica@unican.es

Director
José Ramón San Cristobal Mateo

Subdirectores/Responsables Académicos
Emma Díaz Ruiz de Navamuel, Ordenación 
Académica
Alfredo Trueba Ruiz, Calidad y Acreditación
Ana Alegría de la Colina, Prácticas externas
Alberto Coz Fernández, Relaciones 
Internacionales

Administradora
Margarita Bahamonde Antón

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Ingeniería Náutica y 
Transporte Marítimo

• Grado en Ingeniería Marina

• Grado en Ingeniería Marítima

• Máster Universitario en Ingeniería 
Marina

• Máster Universitario en Ingeniería 
Náutica y Gestión Marítima

Títulos Propios

• Curso de especialista en Negocio 
Marítimo y Logística Asociada

• Cursos de formación continua pa-
ra la especialización marítima es-
tando la Escuela homologada por 
la Dirección General de la Marina 
Mercante

Conferencias, seminarios y 
diversas actividades

• Del 16 al 27 de mayo los alumnos 
de 2º de los Grados participaron en 
el ejercicio on line de protección 
Marítima de la Armada española 
“MARSEC 16”.

• En el marco del programa acadé-
mico de los grados, de noviembre 
a mayo se llevaron a cabo visitas 
a las siguientes infraestructuras: 

Puerto de Santander; Buque Juan 
de la Cosa; Patrullero de la Ar-
mada SERVIOLA, instalaciones 
de seguridad del centro comercial 
“Valle Real”, Servicio Marítimo 
de la Guardia Civil del Mar, dique 
de Gamazo, zona de Puertochico, 
Puente de las Llamas, SOLVAY, 
SNIACE, GAMESA. Viaje de los 
alumnos al Centro Integral Jove-
llanos.

• Conferencias/charlas: 
- Noviembre: Microbial corrosion: 

basics and practical experiences 
por el Profesor Dr. P. Lindhardt.

- Abril: 
• Francisco González Sañudo: 

”La construcción del Canal de 
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Panamá”. Presentó su libro “El 
Contenedor. La revolución per-
manente.” 

• Charla: Iniciativa Ciudadana 
Europea denominada “Fair 
Transport” por la Federación 
Europea del Transporte.

- “Educación ante las Emergen-
cias” por Javier Martínez Gutié-
rrez, responsable de seguridad 
de “Valle Real”. 

- Mayo: Fernando Mendizábal, 
T.N. Práctico Arsenal Militar de 
Ferrol, “Salidas Profesionales en 
la Armada” durante el acto de 
graduación de los estudiantes de 
grado.

- Junio: mesa redonda titulada 
“El desarrollo profesional de los 
marinos-una cuestión de estado”, 
actividad del Congreso Nacional 
de Prácticos. 

• Seminarios: (mes de mayo) 
- Lubricación de Motores marinos 

y Análisis Diagnóstico. Imparti-
do por la empresa CEPSA.

- Lubricación de Motores Marinos 
de Combustión Interna. Aplica-
ciones a bordo y futuras tenden-
cias. Impartido por las empresas, 
REPSOL, MAN y NEOELEC-
TRA.

- El profesor Eyyub Kandemir de 
la Escuela de Náutica de la Piri 
Reis University, en Estambul ha-
bló sobre aspectos de su Escuela.  

Actividades Institucionales
• El acto de graduación se incluyó 

entre los actos de la “Semana Ma-

rítima Europea en Cantabria. Milla 
Marítima de Santander”. Asistie-
ron autoridades marítimas de di-
versas áreas y se entregaron los di-
plomas y Premios Extraordinarios 
Fin de Carrera. 

• Asistencia de representantes es-
tudiantiles al VI CEDEIN U.P. de 
Cartagena

• Jornadas de Puertas Abiertas. 

Convenios y calidad
• Acuerdo Universidad y Ayunta-

miento de Santander para la utili-
zación conjunta del Planetario.

• Convenio entre la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima 
Integral “Jovellanos” con sede en 

Veranes-Gijón (Asturias) y la UC, 
para la realización de cursos y acti-
vidades formativas del alumnado.

• Convenio con los Regina, S.L. pa-
ra la realización de prácticas de 
alumnos del Grado en Ingeniería 
Náutica y Transporte Marítimo en 
el Bahía de Santander.

• Convenio entre la Universidad de 
Cantabria y Bergé Infraestructuras 
y Servicios Logísticos S.L. para el 
desarrollo del Curso de Especialis-
ta en Negocio Marítimo y Logísti-
ca Asociada.

• Certificado del Sistema de Gestión 
de la Calidad según norma UNE-
EN-ISO 9001/2008 de Bureau Ve-
ritas 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
educacion@gestion.unican.es

Decano
José Manuel Osoro Sierra

Vicedecanos
Estudios de Grado y Estudiantes: Mª Pilar 
Ezquerra Muñoz
Calidad e Innovación Docente: Andrés Avelino 
Fernández Fuertes
Estudios de Posgrado: Marta García Lastra
Practicum: Íñigo González de la Fuente/Ana 
Castro Zubizarreta
Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria: Francisco Gallardo del Puerto/
Marta Gómez Martínez
Planificación y Comunicación: Laurentino 
Salvador Blanco

Administradora
Berta Pelayo González-Torre

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Magisterio en Educa-
ción: especialidades en Infantil y 
Primaria 

• Másteres Universitarios en:
- Formación del Profesorado en 

Educación Secundaria
- Investigación e Innovación en 

Contextos Educativos
- Aprendizaje y enseñanza de Se-

gundas Lenguas/Second Lan-
guage Learning and Teaching

• Título propio: Educación Emocio-
nal, Social y de la Creatividad

Ciclos, conferencias, cursos y 
charlas

• Conferencia Patrón de la Facultad: 
“Un modelo de reforma educativa: 
Giner y la Institución Libre de En-
señanza”. Viñao Frago, Antonio.

• Ciclo de Conferencias Diálogos de 
Educación. La crisis silenciosa. “Hu-
manidades y Educación para una 
ciudadanía democrática”, en cola-
boración con el Dpto. de Educación 
y el CEP de Santander.

• Ciclo de Buenas Prácticas en Edu-
cación. Cooperativas Escolares: 
“Nuestro compromiso y apuesta 
por una forma de vida”. Colegio 
Verdemar.

• Máster en Investigación e Innova-
ción en Contextos Educativos: “La 
investigación en Educación”, “Apli-
caciones didácticas para la emplea-
bilidad”; “Los textos sociales en el 
Plan Lector del centro”; “La argu-
mentación en los medios de masas: 
textos periodísticos y publicitarios 
como generadores de opinión. Im-
plicaciones y aplicaciones para el 
aula”; “Soundcool: Nuevas arqui-
tecturas pedagógicas para la crea-
ción sonora colaborativa”; “Taller 
sobre educación afectivo-sexual”; 
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“La innovación en tecnología desde 
una perspectiva de género”; “Argu-
mentar en el aula de ciencias”; “Arte 
colectivo y conocimiento”; “Virtua-
lidades pedagógicas de las Lesson 
Studies para la reconstrucción del 
conocimiento práctico de los y las 
docentes”; “Aprendiendo y Em-
prendiendo desde el ABP (Aprendi-
zaje Basado en Proyectos)”; “El sis-
tema de protección a la infancia en 
Cantabria”; “Nuevas Masculinida-
des Alternativas y Transformación 
Educativa”; “Ciudadanos de Pleno 
Derecho: Autogestión, Autodeter-
minación y Discapacidad Intelec-
tual o del Desarrollo”

• Máster Formación del Profesorado 
de Secundaria: “La diversidad de un 
aula: un reto y una oportunidad”; 
“La escuela inclusiva: pautas reco-
mendables”; “Comprender el cos-
mos, un reto para la investigación 
científico-técnica”; “Docentes y dis-
centes en la enseñanza de Econo-
mía”; “Investigaciones Matemáticas 
por alumnos”; “Las relaciones entre 
el centro educativo y el entorno 
sociocomunitario”; “La enseñanza 
de Lengua castellana y Literatura 
en un entorno 2.0: las aplicaciones 
móviles en el aula”; “Las enseñan-
zas deportivas en el régimen espe-
cial del sistema educativo”; “Una 
experiencia en el sistema educativo 
británico”; “Formación Profesional 
para el Empleo y la oferta de cer-
tificaciones de profesionalidad”; 
“Salidas profesionales después del 
máster de educación Secundaria”; 
“Estrategia para la promoción de 

la salud desde la Red Cántabra de 
Escuelas Promotoras de Salud”; 
“Procedimientos selectivos para el 
ingreso y accesos al cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria”.

• Máster en Aprendizaje y Enseñan-
za de Segundas Lenguas. Second 
Language Learning and Teaching: 
“C.L.I.L. in English in the MEC/Bri-
tish Council project in Cantabria”; 
“La expansión de programas de en-
señanza en inglés desde educación 
primaria hasta la universidad”; y 
“The Instruction Factor in L2 Pro-
nunciation Acquisition”.

Actividades formativas y culturales
• Celebración de la asamblea general 

de la Conferencia de Decanos de 
centros con Títulos de Maestros y 
Educación.

• Programa “Alumni”- Distinguidos 
de la UC: ingreso de Sara Crespo 
Borrego. 

• Cursos de capacitación lingüística: 
”Workshop on Effective Oral Pre-
sentations in English”, “From The 
Blackboard Jungle to The Wire”, 
“Tips to English Success”, “Unders-
tanding ourselves, understanding 
others: Games for intercultural 
skills in the bilingual classroom”, 
“Conversation in English B1+”, “La 
poesía y las canciones como recur-
sos didácticos en lengua inglesa 
(B1+)”.

• Cursos de extensión universitaria: 
“Convivencia y seguridad escolar”, 
“Los docentes y la prevención de 

los problemas de drogas”, “Curso 
de formación continua en educa-
ción para el desarrollo”.
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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
minas@unican.es

Directora
María Luisa Payno Herrera

Subdirectores
José Ramón Landeras Díaz
Antonio Galván Díez
Jesús Setién Marquínez

Administradora
Mª Pilar Plaza Ballesteros

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Ingeniería de los Recur-
sos Mineros

• Grado en Ingeniería de los Recur-
sos Energéticos

• Máster Universitario en Ingeniería 
de Minas

Cursos y jornadas
• Jornadas de Acogida a los alumnos 

de primer curso, de Puertas Abier-
tas y orientación, y visitas guiadas 
para futuros alumnos. 

• Programa de captación de alum-
nos: visitas a institutos y colegios 
de Cantabria (Garcilaso de la Vega, 
Miguel Herrero Pereda, Valle del 

Saja, Cantabria, José Mª Pereda, el 
colegio La Paz y Los Agustinos). 

• Visitas de institutos (Augusto 
González Linares, Miguel Herrero 
Pereda, El Zapatón, Nuestra Seño-
ra de los Remedios, Torres Queve-
do, Marqués de Manzanedo, La 
Paz) y colegios (Santillana del Mar,  
Amós de Escalante y el Niño Jesús 
de Praga) a la Exposición de Mine-
rales Lorenzo Pfsersid.

• Cursos de Verano de la UC de 2016: 
Eficiencia energética en la indus-
tria. Casos de éxito en Cantabria; 
Generación, gestión y valorización 
de residuos mineros; y El territorio, 
la medida y su representación.

• II Jornadas sobre Minería y Ener-
gía.

- La Minería del carbón, por Con-
cepción Casado Sulé (Universi-
dad de León).

- Aumento de la eficiencia en la redes 
de distribución eléctrica, por An-
tonio González Diego (Viesgo).

- La Energía nuclear en España, por 
Elías Fernández Centellas (Nu-
clenor).

- Desarrollo eólico en Cantabria, por 
Manuel Huerta Terán (Oxital) y 
Agustín Valcarce Polanco (Aso-
ciación Eólica de Cantabria)

- Tramitación de la facturación eléc-
trica entre empresa comercializa-
dora y cliente, por David Toribio 
Hernansanz (Optiener).

- La energía geotérmica, por Carlos 
López Jimeno (director general 
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de Industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid).

• Curso en colaboración con la Cá-
mara Oficial Minera de Cantabria: 
Operarios de maquinaria de arran-
que, carga, viales, pala cargadora y 
excavadora hidráulica de cadenas 
(del 26 al 29 de abril de 2016).

• En colaboración con el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos de 
Minas y Grados en Minas y Ener-
gía de Castilla y León (Norte) y 
Cantabria, ciclo de conferencias: 
Cierre y abandono de la mina de Re-
ocín, Retrospectiva de las rocas orna-
mentales, Pasado, presente y futuro 
de las cementeras, La restauración de 
la cantera de Cuchía, un modelo de 
responsabilidad social corporativa y 
desarrollo sostenible, y Competencias 
y atribuciones profesionales.

Visitas y prácticas
• Viajes de prácticas: Depuradora 

de Vuelta Ostrera, Asturiana de 
Zinc, Solvay, Birla Carbón, Cueva 
El Soplao, Instituto de Hidráulica 
Ambiental, Julio Cabrero & Cía., 
EDAR de San Román de la Lla-
nilla, Cantera de Muñorrodero y 
ETAP de Santillana del Mar.

• Alumnos de la Escuela realizaron 
prácticas en distintas empresas 
de la comarca: Equipos Nuclea-
res, S.A (ENSA), Enertec Control, 
S.L. DHL Expres Cantabria, Tec-
nelt, S.A. Mare, Marítima del Me-
diterráneo SAU, ECAN Energía, 
Fundiciones de Aceros Especiales, 

Vulcanic Termoeléctrica, SLU, So-
ningeo SL, Solvay, Bridgestone 
Hispania, S.A. Ingeosolar, Ferro-
vial Servicios, Higuera Ingeniería, 
GSSP, Aldro Energia, ATIM, No-
votec Consultores, Ayuntamien-
tos de Comillas, Ayuntamiento 
de Ampuero y Ayuntamiento de 
Miengo.

Actividades institucionales
• Elecciones de representantes del 

alumnado en los distintos órganos 
de gobierno del Centro.

• Acto académico con motivo de la 
festividad de Santa Bárbara, patro-
na de la Escuela, con actividades 
organizadas por la Delegación de 
Alumnos. El acto incluyó la lección 

magistral “Energía y Minería Soste-
nible: apuesta de futuro”, impartida 
por Rosa Eva Díaz Tezanos, vice-
presidenta del Gobierno de Can-
tabria.

• Graduación de los Ingenieros Téc-
nicos de Minas, Graduados en In-
geniería de los Recursos Mineros y 
Recursos Energéticos que finaliza-
ron sus estudios.

• Carrera popular “A pico y pala” 
organizada por la Delegación de 
Alumnos del Centro.

• Encuentros “Conecta” del Foro 
UC-Empresas, para promover la 
colaboración entre empresas y 
Universidad en los distintos ámbi-
tos existentes.
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Escuela Universitaria de 
Enfermería “Casa de Salud 
Valdecilla”

Avda. de Valdecilla, s/n. 39008 - SANTANDER
Teléfono: 942 201681
Fax: 942 201693
E-mail: enfermeria@unican.es

Directora
María Madrazo Pérez

Subdirectoras
Cristina Blanco Fraile
María Paz Zulueta

Coordinadores
Raquel Sarabia Lavín
Miguel Santibáñez Margüello

Administradora
Pilar Parrado Gutiérrez 

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Enfermería

• Máster en Gestión Integral e In-
vestigación en los cuidados de las 
Heridas Crónicas

• Máster en Investigación en Cuida-
dos de Salud

Actividades docentes y científicas

• Exposición y defensa de los Traba-
jos Fin de Grado de los alumnos 
de la convocatoria extraordinaria 
de septiembre del pasado curso 

2014/15. Tienen lugar los días 24 de 
septiembre y 19 de octubre de 2015. 

• Exposición y defensa de los Traba-
jos Fin de Grado de las diferentes 
convocatorias del curso 2015/16:12 
de enero, 7 de marzo, 7 - 8 de julio 
y 19 - 20 de octubre. 

• Participación en varias reuniones 
de la Conferencia Nacional de De-
canos de Enfermería, celebradas 
en Toledo los días 29 y 30 de octu-
bre de 2015; en Madrid, los días 2 y 
3 de marzo y en San Sebastián, los 
días 14 y 15 de junio.

• El viernes 24 de junio, Jornada so-
bre Salidas Profesionales, dirigida 
a todos los estudiantes que finali-
zan la carrera en el presente cur-

so académico, participando varios 
ponentes de los distintos ámbitos 
de la Enfermería, Colegio Profe-
sional y Servicio Cántabro de Sa-
lud.

• El 30 de junio los alumnos que han 
superado el Máster Universitario 
en Investigación en Cuidados de 
Salud defendieron Trabajos Fin de 
Máster.

• El profesor Jesús Molina Mula, en-
fermero y documentalista clínico, 
profesor de la Universidad Illes 
Balears, realiza una estancia en la 
Escuela durante los meses de ma-
yo, junio y julio.

• Durante la primera semana de ju-
nio visita la Escuela una docente 
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de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Coimbra (Portu-
gal). Mantiene reuniones con la 
Dirección y profesorado del De-
partamento de Enfermería, en las 
que combinan experiencias docen-
tes y de funcionamiento de ambos 
Centros. 

• Dentro del Programa Erasmus de 
intercambio de alumnos, en el pre-
sente curso académico 5 estudian-
tes de la Escuela han efectuado su 
estancia en varias universidades 
europeas (3 en Perugia, 2 en Coim-
bra) y se ha recibido a un estudian-
te de la Universidad de Turín.

• En movilidad saliente, 3 de nues-
tras estudiantes han completado 
sus estudios en la Universidad de 
Turín, y 2 lo han efectuado en la 
Universidad de Coimbra. Han visi-
tado la Escuela de Enfermería dos 
docentes: 1 de la Escola Superior 
de Enfermagem de Coimbra y 1 de 
la Universidad de Chile.

• En el programa con Latinoaméri-
ca, hemos recibido a 7 estudiantes 

de distintas Universidades de Chi-
le.

• En el Programa Sicue, hemos re-
cibido a cuatro estudiantes pro-
cedentes de las Universidades de 
Valladolid, Católica de Valencia y 
Santiago de Compostela.

Actividades institucionales
• Jornada de acogida a los alumnos 

de 1º curso, con motivo de su in-
corporación a la comunidad uni-
versitaria, el día 28 de septiembre. 

• Jornada de bienvenida a los estu-
diantes matriculados en el Máster 
“Investigación en cuidados de sa-
lud”, al comenzar su primera se-
mana presencial. 26 de octubre de 
2015.

• Elecciones a representantes estu-
diantiles en los distintos órganos 
de gobierno de la Escuela el día 28 
de octubre.

• Jornadas de Puertas Abiertas en 
la Universidad,(Paraninfo UC, 6 y 
7 de abril), Jornadas sobre Orien-

tación Educativa y Profesional, di-
rigida a los alumnos de 1º y 2º de 
Bachiller, (6 de abril, Centro Cul-
tural “La Vidriera”, de Camargo) y 
visitas guiadas (20 de mayo).

• El 29 de abril la Escuela participa 
en la Feria Informativa UC, que 
tiene lugar en el Paraninfo. 

• La Escuela celebró su festividad 
el día 13 de mayo, en conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Enfermería.

• El 17 de junio se celebra la clausura 
de la V edición del Máster en Ges-
tión Integral e Investigación en los 
Cuidados de las Heridas Crónicas. 

• El 15 de julio se celebró el acto 
académico de Fin de Curso de la 
III promoción de Graduados en 
Enfermería, en el Paraninfo de la 
UC, junto con los estudiantes de la 
III edición del Máster Universitario 
en Investigación en Cuidados de 
Salud.

Actividades diversas
• El 11 de noviembre la UC, simu-

lacro de evacuación del edificio, 
con la colaboración de estamentos 
como el Cuerpo de Bomberos y el 
061.

• El 18 de febrero visitó la Escuela 
el Panel de Expertos de la ANECA 
con el fin de evaluar el Máster en 
Gestión Integral e Investigación en 
los Cuidados de las Heridas Cróni-
cas y el Máster Universitario en In-
vestigación en Cuidados de Salud.
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Escuela Universitaria de Turismo 
“Altamira”

Avda. del Faro-Pintor Eduardo Sanz, 6
39012 Santander
Tel. 942 398144
Fax: 942 390042
www.eualtamira.org
ceste@eualtamira.es

Director
Fermín Trueba Pérez

Secretaria General
Mª Soledad Sáiz García

Jefe de Estudios
Pedro Cornejo Gutiérrez

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Turismo

• Certificados de Profesionalidad 
Europeos

• El Observatorio Turístico de Can-
tabria (OTCan) durante este curso 
ha estado elaborando dos estudios 
para la Dirección General de Turis-
mo: “Estudio de la demanda turís-
tica de Cantabria”, “Evaluación de 
la ocupación en los alojamientos 
turísticos de Cantabria” y se ha 
constituido como miembro del 
equipo encargado de la redacción 
del proyecto “Cultural Awareness 
and Social Skills Key Competen-
ces in Tourism”. CS.Tour (Erasmus 
+ Programme of the European 

Union). Se ha abierto una nueva 
sección de investigación: CidotuR 
(Centro de Investigación y Docu-
mentación de Turismo Rural).

Reuniones, jornadas, seminarios, 
congresos y simposios

• El Profesorado de la Escuela Uni-
versitaria de Turismo “Altamira” 
ha participado y presentado co-
municaciones en el “VII Congreso 
Internacional de Turismo Rural 
de Navarra. 25 y 26 de febrero” y 
en el “II Congreso Internacional 
Científico- Profesional de Turismo 
Cultural. Universidad de Córdoba. 
Córdoba. 14 y 15 de abril 2016”. 

• Por otra parte, el centro, junto con 

la Asociación Española de Estu-
dios Lexicográficos, ha organizado 
el VII Congreso Internacional de 
Lexicografía Hispánica, celebrado 
en la Escuela en los días 27-29 de 
junio de 2016.

Actividades institucionales
• Cambio de Titularidad y de Grado 

en la Escuela.- En el curso 2016-
2017 se comenzará un nuevo Gra-
do en Gestión Hotelera y Turística, 
desapareciendo progresivamente 
el actual Grado en Turismo. Así 
mismo, la Fundación Patronato 
Montañés de Enseñanza se hará 
cargo de la Escuela como nueva 
entidad titular.
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• El 27 de septiembre de 2015 se ce-
lebró en la EUTA el Día Mundial 
del Turismo. 

• El 10 de junio de 2014 se realizó el 
acto académico de Fin de Carrera 
de la III promoción de Grado en 
Turismo (49 promoción de estu-
diantes de Turismo). 

• Se renovaron los convenios con 
el Ayuntamiento de Santander y 
la Consejería de Educación para 
propiciar la igualdad en las condi-
ciones de acceso o permanencia en 
estudios universitarios.

• En las prácticas han intervenido 
235 alumnos, de ellos 32 fuera de 
Cantabria, y 7 en prácticas interna-
cionales, en los sectores de Infor-
mación, Ferias, Agencias y Hotele-
ría.

• En cuanto a movilidad de estu-
diantes, alumnos de la EUTA han 
seguido el programa Erasmus en 
Reino Unido, y se ha recibido a 11 
alumnos de Alemania, Francia y 
Reino Unido.
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Escuela Universitaria de 
Fisioterapia Gimbernat - 
Cantabria

C/ Aurelio García Cantalapiedra, s/n
39316 Tanos (Torrelavega)
Teléfono: 942801650/48
Fax: 942803416

Directora
Vanesa Pérez García

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Logopedia

• Grado en Fisioterapia

• Máster Universitario en Avances 
en Neurorrehabilitación de las 
Funciones Comunicativas y Moto-
ras

• Máster en Fisioterapia del Deporte 
y Recuperación a la Actividad Físi-
ca

Cursos de formación continuada
• Abordaje del Sistema Fascial, nivel 

avanzado, normalización visceral. 
Ecografía Práctica, Gimnasia Ab-
dominohipopresiva, Introducción 
a INN: Integración de Neurodiná-
mica en Neurorrehabilitación. Mc 
Connell Patelofemoral y Extremi-
dad Inferior. Bases de la Alimen-
tación, Nutrición Humana y Die-
tética: aplicación en fisioterapia. 
Principios de Exploración, Trata-
miento y Manejo de los Trastornos 

Neuromúsculo-esqueléticos. In-
troducción al Concepto Le Méta-
yer Aplicado a la Parálisis Cerebral. 
Valoración y Tratamiento Fascial, 
Valoración de la marcha y estra-
tegias terapéuticas. Actualización 
en la Evaluación y Tratamiento de 
las Patologías de la Extremidad 
Superior. Introducción a INN pa-
ra Logopedas. Recursos musica-
les para Logopedas. Evaluación y 
Tratamiento temprano de las di-
ficultades comunicativas en niños 
pequeños con TEA. Intervención 
clínica y educativa en niños con 
discapacidad auditiva. Evaluación 
y Tratamiento de la disfunción 
craneomandibular y craneofacial 
para logopedas (CRAFTA). In-

tervención clínica y educativa en 
niños con discapacidad auditiva. 
Prevención de problemas de voz 
en docentes. Actualización e Inter-
pretación de Pruebas de Imagen 
para Logopedas.

Cursos de formación 
complementaria

• Estrategias para mejorar el discur-
so escrito o “Writing”, Estrategias 
para mejorar el discurso oral o 
“Speaking” (Level B1+), Estrate-
gias para mejorar el discurso oral o 
“Speaking” (Level B2-), Estrategias 
para mejorar la lectura crítica de 
literatura científica o “Critical Ap-
praisal” (Level B1).
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• Con el título de Grado en Logo-
pedia se pretende dar una forma-
ción con una sólida base científica 
pero eminentemente práctica. Los 
estudiantes, una vez finalizados 
los estudios, tendrán los conoci-
mientos y habilidades necesarios 
para ejercer en todas las vertientes 
de la profesión, es decir, logope-
das generalistas. Serán capaces de 
desarrollar las actividades de pre-
vención, evaluación y recuperación 
de los trastornos de la audición, la 
fonación y del lenguaje, mediante 
técnicas terapéuticas propias de su 
disciplina.

• En cuanto al Grado en Fisiotera-
pia, una vez superado, los profe-
sionales son capaces de evaluar el 
estado funcional del paciente y de 
diseñar un plan de intervención de 
fisioterapia. Para ello, se les forma 
para integrar diferentes métodos 
y procedimientos encaminados 
no sólo a la terapia clínica, sino 
también a la promoción y man-
tenimiento de la salud. El centro 
ofrece la posibilidad de completar 
el periodo formativo con prácticas 
externas en una amplia variedad 
de ámbitos.

Reuniones, seminarios y 
congresos

• Jornadas de Puertas Abiertas or-
ganizadas por la Escuela Univer-
sitaria de Fisioterapia Gimbernat 
– Cantabria.

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

• I Jornada para familias de personas 
con Síndrome de Williams.

• Jornada Discapacidad Auditiva: 
testimonios en primera persona.

• Día Mundial de la Voz.

• Día Mundial de la Motricidad 
Orofacial.

Publicaciones
• Memoria Académica 2014-15.

Actividades institucionales
• Participación en el salón AULA 

(Madrid), escaparate de la oferta 
universitaria.

• Participación en la Conferencia 
Nacional de Decanos de Faculta-
des de Fisioterapia (CNDFF).

• Participación en ENPHE.

• Firma de 59 convenios de prácti-
cas, suman en total 338.

• Acto de graduación de la IV Pro-
moción de Graduados en Fisiote-
rapia y de la II Promoción de Gra-
duados en Logopedia

• Participación en la Conferencia de 
Decanos de Logopedia.

• Programa Docente Asistencial 
(PRODA) en colaboración con la 
Asociación de Implantados Co-
cleares de Cantabria, la Asociación 

Síndrome de Williams de Canta-
bria y la Asociación Cántabra de 
Párkinson.

• Unidad Docente Investigadora en 
Neurorrehabilitación. Desarrollo 
del Estudio de Investigación: Facto-
res de riesgo de caídas en pacientes 
crónicos institucionalizados. Línea 
de Investigación propuesta dentro 
del Plan de Atención a la Cronici-
dad de Cantabria de la Consejería 
de Sanidad y Servicios Sociales.

Movilidad internacional
• La Escuela Universitaria de Fisio-

terapia Gimbernat – Cantabria 
con el objetivo de permitir a los 
alumnos la adquisición de una 
formación integral, participa en 
diferentes programas de movili-
dad e intercambio de estudiantes 
y profesorado, con la supervisión 
del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales de la Universidad 
de Cantabria. Actualmente parti-
cipamos en el programa de inter-
cambio Sócrates – Erasmus con 
13 universidades europeas con un 
total de 23 plazas disponibles.

• Durante el curso 2015/16 ocho 
alumnos de la Escuela han partici-
pado en el programa ERASMUS.
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Centro Universitario CIESE-
Comillas 
(Centro Internacional de Estudios 
Superiores del Español)

Avda. de la Universidad Pontificia s/n. 
39520 Comillas-Cantabria 
Teléfono: 942 71 55 00 
info@fundacioncomillas.es 
www.fundacioncomillas.es 

Director General de la Fundación Comillas 
Manuel Preciado Gandarillas

Directora Académica del CIESE-Comillas 
Celestina Losada Varea

Actividades docentes y científicas
Títulos que se obtienen

• Grado en Estudios Hispánicos 

• Máster Universitario en Enseñan-
za de Español como Lengua Ex-
tranjera (ELE)

• A distancia: 
- Experto Universitario en Didác-

tica y Metodología de ELE 
- Especialista Universitario en Re-

cursos y Estrategias para la clase 
de ELE

- Especialista Universitario en en-
señanza de ELE

Actividad académica
• En el curso 2015/2016, se ha gra-

duado la II promoción del Grado en 
Estudios Hispánicos y se ha impar-
tido la IX edición del Máster Uni-

versitario en Enseñanza de Español 
como Lengua Extranjera (ELE). 
Ambos cuentan con alumnos origi-
narios tanto de Cantabria como del 
resto de España, o países como Co-
lombia, México, Brasil y Rumanía. 
También un año más los alumnos 
del Grado en Estudios Hispánicos 
disfrutan de becas de prácticas re-
muneradas gracias a la colabora-
ción con entidades como la RAE, 
UIMP, Fundación Botín, Fundación 
Banco Santander, entre otros. 
- Julio 2015: Sede curso de verano 

de la UC “Casas y Jardines histó-
ricos. Un Patrimonio Cultural”; 
Curso de español general para 
estudiantes chinos (Santander 
Universidades).

- Julio - agosto 2015: Cursos de 
español para los negocios; Cur-
sos de formación de profesores 
de Español como Lengua Ex-
tranjera (ELE); Cursos de espa-
ñol general; Cursos a medida; 
Cursos de español y surf.

- Septiembre 2015: Curso de len-
gua y didáctica de la lengua para 
profesores de español; Cursos 
de enseñanza del español como 
lengua extranjera (ELE).

- Octubre 2015: Curso de prepa-
ración al Máster ELE.

- Noviembre 2015: Exámenes DE-
LE.

- Febrero 2016: Curso de Español 
financiero para estudiantes bra-
sileños.

- Marzo 2016: Curso de prepara-
ción al DELE; Cursos de español 
general.

- Abril 2016: Formación inicial de 
profesores de EFE; Exámenes 
DELE; Prueba de Conocimien-
tos Constitucionales y Sociocul-
turales de España (CCSE).

- Mayo 2016: Curso de lengua y 
cultura hispánica para profeso-
res de español; Cursos de espa-
ñol general; Prueba CCSE.

- Junio 2016: Curso de lengua, 
cultura y arte españoles (estu-
diantes de la Universidad de 
Brown); Curso de español pa-
ra las finanzas y la banca para 
ejecutivos de Banco Santander; 
Curso de preparación al DELE; 
Prueba CCSE; Curso español 
para la medicina (estudiantes de 
la Universidad de Nueva York). 
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Actividad cultural
• Conferencia “El Encanto de la Mi-

tología Antigua China”, Zhang 
Jing Ting, Investigadora de la Uni-
versidad de Estudios Internaciona-
les de Shanghái, 23 de julio.

• Encuentros Culturales de la Fun-
dación Comillas (julio – agosto).

• Exposición Antonio Faci “El legado 
fotográfico de un indiano monta-
ñés” (31 de julio - 15 de octubre).

• VIII Seminario Interdisciplinar de 
Estudios Comparados: Crisis y 
cambio en el fin de siglo. México y 
España 1880-1920 (24 - 25 de sep-
tiembre).

• Presentación del Documental 
“Raíz, Un viaje a la música tradi-
cional de Cantabria”. Dirigido por 
Carlos e Higinio Sainz Crespo, 1 
de octubre.

• XXX Congreso Internacional de 
Jóvenes Lingüistas (7 - 9 de octu-
bre).

• Conferencia “La vida de las pala-
bras. Léxico, conceptos y metáfo-
ras como células constitutivas de 
la lengua”. Gonzalo Capellán de 
Miguel, Consejero de Educación 
para Reino Unido e Irlanda de la 
Embajada Española en Londres, 
21 de octubre.

• XVI Certamen de Traducción de 
Latín y Griego de Cantabria, 23 de 
marzo.

• Ciclo de conferencias Cine para 
escuchar (marzo – mayo).

• IV Congreso Internacional de Lin-
güística y Literatura. Nuevas pers-
pectivas en el estudio de lenguas 
modernas, 21 de junio.

• “Futuro en Español. El Español, 
viaje alrededor de un idioma com-
partido”, 21 de junio.

• Seminario Internacional: “Cues-
tión nacional y procesos de nacio-
nalización en la Europa del sur y 
América latina” (23 – 25 junio).

Actividad institucional
• Asistencias a ferias promocionales 

UNITOUR y NAFSA.

• Jornada de orientación universita-
ria en Camargo.

• Jornadas de Puertas Abiertas.

• Convenio Fundación Albéniz.
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Escuela de Doctorado

Tres Torres “Casa del Estudiante”, C, planta -1
Avenida de los Castros, s/n
39005 Santander (Cantabria)
Teléfonos: 942 20 12 96 / 942 20 20 05 

Directores
Alberto Ruiz Jimeno (hasta 06/04/16)
María del Mar Marcos Sánchez (desde 
07/04/16)

Subdirectores
Tomás Antonio Mantecón Movellán (hasta 
25/4/16) 
José Luis Arce Diego (desde 26/04/16)
Margarita Serna Vallejo (desde 26/04/16)

Actividad académica
Este curso se han matriculado 162 
alumnos en los 20 programas de doc-
torado que se ofertan y se han defendi-
do seis tesis.

La EDUC está trabajando para in-
tensificar la relación de la investiga-
ción doctoral con el tejido productivo, 
creando escenarios para facilitar la in-
serción de los jóvenes doctores en la 
actividad profesional, con acciones co-
mo la “II Convocatoria de Doctorados 
Industriales”, realizada en colabora-

ción con el Vicerrectorado de Investiga-
ción y Transferencia del Conocimiento 
y dirigida a 5 personas que vayan a 
realizar su investigación en el marco de 
una empresa.

La EDUC ha realizado durante este 
año académico dos ediciones del Cur-
so Básico del Programa de Formación 
Transversal (1 al 12 de febrero y del 19 
al 30 de septiembre de 2016) para sa-
tisfacer la demanda de las 200 nuevas 
inscripciones en los 20 Programas de 
Doctorado que ofrece la EDUC. Para 
aquellos doctorandos que se encuen-
tran próximos a defender su tesis doc-
toral se impartieron dos ediciones, la 
tercera y la cuarta, del Curso Avanzado 
“El futuro profesional del doctorando”, 
con 128 participantes (16 al 17 de no-
viembre de 2015 y del 7 al 18 de marzo 
de 2016).

Del 19 al 23 de octubre de 2015, 
Helmut Brentel, de la Universidad 
“Goethe” de Frankfurt, impartió el II 
Curso para la Formación de Superviso-
res, y entre el 16 y 23 de mayo de 2016, 
la tercera edición del mismo.

 La EDUC, primera escuela de doc-
torado en España, se sitúa de este mo-
do, nuevamente, entre las escuelas pio-
neras que apuestan por una formación 

doctoral de alta calidad investigadora y 
profesional, internacional, multidisci-
plinar y ligada a la sociedad.

Actividad institucional
La UC es miembro del Comité Ejecu-
tivo de la European University Asso-
ciation-Council for Doctoral Educa-
tion (EUA-CDE Steering Committee) 
y asiste regularmente a sus reuniones. 

A lo largo del curso 2015-2016, la 
dirección de la EDUC ha estado pre-
sente en las siguientes actividades: 
FRINDOC Launch Event “Internatio-
nal Doctoral Education – the role of 
institutions”, Imperial College London 
(Reino Unido), 24 y 25 de setiembre 
de 2015; III Reunión de la Conferencia 
de Directores de Escuelas de Doctora-
do, Islas Canarias, 5 y 6 de noviembre 
de 2015; “9th. EUA-CDE Workshop”, 
Delft University of Technology, (Países 
Bajos), 20 y 21 de enero de 2016; IV Jor-
nadas Doctorales del Grupo 9 de Uni-
versidades (G-9), Universidad Pública 
de Navarra, 9 - 11 de marzo de 2016; 
9th EUA-CDE Annual Meeting, con el 
siguiente tema “Doctoral Education: A 
Dilemma of Quality and Quantity?”, 
Universidad de Rovira i Virgili, 16 - de 
junio de 2016.



LA 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)

• Unidad de Cultura Científica y de la Innovación
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Durante el año 2015, la Universidad 
de Cantabria acogía en su seno a un 
total de 160 grupos de investigación, 
desarrollo e innovación, enmarcados 
en 32 departamentos y cuatro institu-
tos universitarios de investigación. Así 
lo refleja el catálogo de grupos, una 
herramienta que permite conocer en 
detalle el potencial investigador de la 
institución académica.

Grupos de I+D+iPRESENTACIÓN

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 
proyectos de investigación en el año 
2015 ascendió a 28,45 millones de 
euros. De esa cantidad, 12,35 co-
rresponden a trabajos realizados bajo 
contrato (el 43,4% del total) y 16,1 a 
proyectos financiados a través de con-
vocatorias públicas competitivas. Para 
la consecución de esta labor, la UC 
impulsa programas de mantenimien-
to de equipamiento e 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 estra-
tégico regional como el Parque Cien-
tífico-Tecnológico de Cantabria. Ha 
participado intensamente en la elabo-
ración de la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente de Investigación e 
Innovación (RIS3) por el Gobierno de 
Cantabria para la Unión Europea.

El personal docente e investigador 
ascendía, a fecha de 31 de diciembre 
de 2015, a 1.248 personas, a las que se 
suma un número de 364 personas con-
tratadas con dedicación única o priori-
taria a investigación.
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Departamento / Instituto Responsable
Departamento: Administración de Empresas
Aplicación de TI para la Competitividad e Innovación Pérez González, Daniel 
Banca y Finanzas de la Empresa Torre Olmo, María Begoña
Contabilidad y Auditoría Martínez García, Francisco Javier
Economía Financiera García Olalla, Myriam
Estrategia, Emprendimiento y Empresa Familiar López Fernández, María Concepción
Gestión Económica para el Desarrollo Sostenible del Sector Primario Luna Sotorrío, Ladislao
Inteligencia de Marketing Herrero Crespo, Ángel
Marketing: Comercialización e Investigación de Mercados Rodríguez del Bosque Rodríguez, Ignacio Alfredo
Departamento: Anatomía y Biología Celular
Apoptosis I Hurlé González, Juan Mario
Morfogénesis Cardíaca Icardo de la Escalera, José Manuel
Neurobiología Celular Lafarga Coscojuela, Miguel Ángel
Departamento: Biología Molecular
Biología Molecular de Apolipoproteinas y Aterosclerosis Rodríguez Rey, José Carlos
Biología Molecular de la Patogenicidad de Brucella García Lobo, Juan María
Biotecnología Microbiana Navas Méndez, Jesús
Control Transcripcional del Cáncer y Regulación de la División Celular León Serrano, Javier
Ingeniería de Proteínas Moncalián Montes, Gabriel
Ingeniería Genética Llosa Blas, Matxalen
Inmunopatología Merino Pérez, Jesús
Intergenómica Cruz Calahorra, Fernando de la
Nanomedicina López Fanarraga, Mónica 
Plegamiento de Proteínas del Citoesqueleto (Ppck) Zabala Otaño, Juan Carlos
Protein Fosfatasas y Metabolopatías Ortiz Melón, José Miguel
Motores Moleculares Cabezón Navarro, María Elena
Departamento: Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales
Deterioro de Materiales. Corrosión Biezma Moraleda, María Victoria
Geología Aplicada a las Obras Públicas Sánchez Carro, Miguel Ángel
Geotecnia Sagaseta Millán, 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
Física Teórica de la Materia Condensada Junquera Quintana, Francisco Javier
Geodinámica Externa Cendrero Uceda, Antonio
Geodinámica Interna y Aplicada Saiz de Omeñaca González, Jesús
Magnetismo de la Materia Rodríguez Fernández, Jesús

Catálogo de Grupos de I+D+i por Departamentos e Institutos
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Departamento / Instituto Responsable
Departamento: Ciencias Históricas 
Arqueología e Historia del Imperio Romano Iglesias Gil, José Manuel
Cultura, Sociedad y Poder en la Castilla Medieval Guijarro González, Susana
Grupo Iberoamericano de Investigación en Diversidad Cultural Gómez Pellón, José Eloy
Historia y Arqueología del Mundo Antiguo y Medieval Arízaga Bolumburu, Beatriz
Departamento: Ciencias Médicas y Quirúrgicas 
Epidemiologia 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 Trueba Ruiz, Alfredo
Investigación en Gestión de Proyectos (Project Management Research Group) San Cristóbal Mateo, José Ramón
Planificación y Gestión Oceánica y Costera (Ocean And Coastal Planning And Management) Pérez Labajos, Carlos Ángel
Departamento: Ciencias y Técnicas del Agua y del Medio Ambiente 
Ecología Canteras Jordana, Juan Carlos
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
Investigación y Estudio de Historia del Derecho Martínez Marina (GIEHDMM) Baró Pazos, Juan
Departamento: Derecho Público 
Derecho Administrativo Martín Rebollo, Luis José
Derecho Eclesiástico del Estado Mantecón Sancho, Joaquín Mariano
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 de la
Filosofía del Derecho Martínez García, Jesús Ignacio
Departamento: Economía 
Desarrollo Humano y Cooperación Internacional Domínguez Martín, Rafael
Economía Aplicada Internacional y Política Económica Díaz Fuentes, Daniel
Fundamentos de Análisis Económico Villaverde Castro, José
Investigación en Economía Pública y de la Salud 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
Inpar-Es Susinos Rada, Teresa
Investigación en Desarrollo Socio-Emocional, Bienestar y Educación (IDSEBE) Gómez Pérez, Eva María
Investigación en Educación y Neurobiología del Aprendizaje "Isla de Mouro" Barrio del Campo, José Antonio del
Milet: Methods and Innovation for Learning and Teaching González Fernández, Natalia
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Departamento / Instituto Responsable
Taller de Sociología Zubieta Irún, Juan Carlos
Teoría, Innovación y Práctica en Educación (TIPE) Argos González, Javier
Departamento: Enfermería
Enfermería Sevilla Miguélez, María Lourdes
Seguridad del Paciente e Innovación Docente en Ciencias de la Salud Salvadores Fuentes, Paloma
Departamento: Filología 
Literatura con Ilustraciones (Siglo XIX) Gutiérrez Sebastián, Raquel
Investigación Lingüística y Literaria Portillo Mayorga, María del Rosario
Traducción, Lingüística Contrastiva y Lenguajes Específicos Williams White, Ian Andrew
Departamento: Física Aplicada
Óptica Moreno Gracia, Fernando
Termodinámica y Física Estadística Solana Quirós, José Ramón
Departamento: Física Moderna 
Física Nuclear Marcos Marcos, Saturnino
Lentes Gravitatorias Goicoechea Santamaría, Luis Julián
Departamento: Fisiología y Farmacología 
Área de Historia de la Ciencia Salmón Muñiz, Fernando
Bases Neurobiológicas del Mecanismo de Acción de Fármacos Pazos Carro, Ángel
Fisiopatología del Sistema Opioide Hurlé González, María Amor
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
Estudios y Proyectos Territoriales y Urbanos (GEURBAN) Nogués Linares, Soledad
Departamento: Historia Moderna y Contemporánea
Arte y Patrimonio Aramburu-Zabala Higuera, Miguel Ángel
Ciencias y Técnicas Historiográficas Cuñat Ciscar, Virginia María
Historia Moderna Gelabert González, Juan Eloy
Historia y Cultura Contemporánea de la Europa del Sur y América Latina Suárez Cortina, Manuel
Sociedad en los Siglos XIX y XX Rueda Hernanz, Germán
Historia y Teoría del Arte Alonso Ruiz, M. Begoña
Departamento: Ingeniería de Comunicaciones
Ingeniería de Microondas y Sistemas de Radiocomunicación Suárez Rodríguez, Almudena
Ingeniería de Sistemas, Antenas y Radiopropagación (GISAR) Torres Jiménez, Rafael Pedro
Ingeniería Telemática - Laboratorio de Comunicaciones Móviles y Diseño de Redes Muñoz Gutiérrez, Luis
RF y Microondas Mediavilla Sánchez, Ángel
Tratamiento Avanzado de Señal Santamaría Caballero, Luis Ignacio
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Departamento / Instituto Responsable
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Energética 
Accionamientos Industriales y Máquinas Eléctricas Mantilla Peñalba, Luis Fernando
Tecnologías Electro-Energéticas Avanzadas (GTEA) Mañana Canteli, Mario
Ingeniería y Tecnología Eléctrica (GITEL) Lavandero González, José Carlos
Sistemas Energéticos y Técnicas Aplicadas (SEYTA) Silió Salcines, Delfín
Departamento: Ingeniería Estructural y Mecánica 
Gestión y Tecnología de la Edificación (GTED) Villegas Cabredo, Luis M.
Instrumentación y Análisis Dinámico de Estructuras de Obra Civil (GIADE) 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
Geomática Aplicada a la Ingeniería Civil Sánchez Espeso, Javier María
Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría Luis Ruiz, Julio Manuel de
Ingeniería Gráfica y Diseño Industrial Fadón Salazar, Fernando
Departamento: Ingeniería Informática y Electrónica 
Arquitectura y Tecnología de Computadores Beivide Palacio, Julio Ramón
Diseño y Verificación de Circuitos Integrados Michell Martín, Juan A.
Ingeniería Software y Tiempo Real (ISTR) Drake Moyano, José María
Instrumentación Electrónica Barros Guadalupe, Julio
Técnicas Avanzadas de Control de Convertidores de Potencia Pigazo López, Alberto
Departamento: Ingeniería Química y Biomolecular
Desarrollo de Procesos Químicos y Control de Contaminantes Irabien Gulias, José Ángel
Ingeniería de Procesos de Filtración con Membranas Microfiltración (MF), Ultrafiltración (UF), Nanofiltración (NF) y Ósmosis Inversa (OI) Otero Hermida, José Antonio
Ingeniería de Procesos Sostenibles Ibáñez Mendizábal, Raquel
Procesos Avanzados de Separación (PAS) Ortiz Uribe, Inmaculada
Tecnologías Ambientales y Bioprocesos Urtiaga Mendia, Ana María
Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria 
Bases Neurobiológicas del Mecanismo de Acción de Fármacos Pazos Carro, Ángel
Biología Molecular de la Patogenicidad de Brucella García Lobo, Juan María
Control Transcripcional del Cáncer y Regulación de la División Celular León Serrano, Javier
Farmacología Molecular de Receptores Acoplados a Proteínas G López Giménez, Juan Francisco
Genómica y Bioinformática Sainz Maza, Jesús Vicente
Inflamación Crónica y Enfermedades Autoinmunes Merino Pérez, Ramón
Ingeniería de Proteínas Moncalián Montes, Gabriel
Ingeniería Genética Llosa Blas, Matxalen
Intergenómica Cruz Calahorra, Fernando de la
Motores Moleculares Cabezón Navarro, María Elena
Regulación de la Expresión Génica en el Desarrollo Ros Lasierra, María Ángeles
Regulación Espacial de Señales Ras-Erk en Cáncer Crespo Baraja, Pedro
Instituto de Física de Cantabria
Instituto de Física de Cantabria Rodrigo Anoro, Teresa
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Departamento / Instituto Responsable
Instituto de Hidráulica Ambiental 
Clima, Energía e Infraestructuras Losada Rodríguez, Íñigo
Hidrobiología y Gestión Ambiental Juanes de la Peña, José Antonio
Ingeniería Hidráulica y de Costas Medina Santamaría, Raúl
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas 
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas González Morales, Manuel Ramón
Departamento: Matemática Aplicada y Ciencias de la Computación 
Algorithmic Mathematics And Cryptography Gutiérrez Gutiérrez, Jaime
Ciencias de la Computación y Sistemas Inteligentes Crespo Fidalgo, José Luis
Control y Optimización Casas Rentería, Eduardo
Gráficos por Computador y Diseño Geométrico Iglesias Prieto, Andrés
Meteorología y Computación Cofiño González, Antonio Santiago
Tecnologías de la Información Arroyo Fernández, Valentín
Matemáticas de las Vibraciones Pérez Martínez, María Eugenia
Departamento: Matemáticas, Estadística y Computación 
Álgebra y Geometría Computaciónal (CAG Computation Álgebra A) Recio Muñiz, Tomas Jesús
Análisis Funciónal González Ortiz, Manuel
Análisis Numérico y Biomatemática Segura Sala, José Javier
Didáctica de la Matemática González López, María José
Geometría Diferencial y Discreta Santos Leal, Francisco
Estadística Cuesta Albertos, Juan Antonio
Mathematics & Computation (M&CFLAI) Pardo Vasallo, Luis Miguel
Departamento: Medicina y Psiquiatría 
Unidad de Metabolismo Óseo y Mineral González Macías, Jesús
Departamento: Química e Ingeniería de Procesos y Recursos
Caracterización y Depuración de Efluentes Fernández Ferreras, Josefa
Green Engineering and Resources Viguri Fuente, Javier Rufino
Química Inorgánica Blanco Delgado, Carmen
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
Seguridad Contra Incendios- Investigación y Tecnología (GIDAI) Alvear Portilla, Manuel Daniel
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 (Sistemas Inteligentes de Transporte) Pesquera González, Miguel Ángel
Proyectos, Patrimonio y Paisaje de la Ingeniería Civil Cañizal Berini, Fernando
Tecnología de La Construcción (GITECO) Ballester Muñoz, Francisco 
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Institutos de Investigación

Instituto de Física de Cantabria 
(IFCA)

Directora: Teresa Rodrigo Anoro 
Subdirectores: 
José Manuel Gutiérrez
Rocío Vilar
Gerente: Asunción Ortiz de Diego 
Edificio Juan Jordá Avda. de los Castros, s/n. 
39005 Santander 
Teléfono: 942 201 459. Fax: 942 200 935
www.ifca.unican.es

El Instituto de Física de Cantabria es un 
centro mixto de investigación básica de 
la Universidad de Cantabria y el Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC). Sus científicos coordinan 
y participan en múltiples proyectos 
(con presencia de algunos en cargos de 
relevancia en comités internacionales) 
incluyendo colaboraciones con la ESA 
y el CERN, produciendo así más de 150 
publicaciones anuales. En diciembre se 
celebró el XX aniversario de la creación 
del Instituto con la presencia del pre-
sidente del CSIC y se inauguró oficial-
mente la nueva planta del edificio.

En cuanto a resultados científicos 
destaca, en el área de Cosmología, la 
publicación de los datos completos de 
la misión Planck, de gran interés cos-
mológico para estudiar el origen y la 
evolución del universo. Asimismo, el 

grupo de Galaxias y AGN hizo pública 
la sexta versión del catálogo de fuentes 
astronómicas de rayos X 3XMM-DR6, 
el mayor y más completo realizado has-
ta la fecha, con más de 450.000 fuentes.

Por su parte, el Grupo de Física de 
Partículas e Instrumentación empezó a 
trabajar con los sucesos recogidos por 
el LHC, donde tras dos años de para-
da técnica se comenzaron a producir 
colisiones a casi el doble de la energía 
alcanzada anteriormente. El detector 
CMS, en el que trabaja parte de los in-
vestigadores del IFCA, ha estado ana-
lizando los datos de este periodo para 
re-descubrir las partículas del Modelo 
Estándar y, una vez hecho esto, co-
menzar la búsqueda de partículas su-
persimétricas y de materia oscura. 

El Grupo de Meteorología y Cambio 
Climático ha renovado su colaboración 
con la FAO para participar en proyectos 
en nuevos países (Malawi, Zambia, Pa-
raguay, Indonesia y Etiopía), realizando 
actividades de capacitación y aseso-
ramiento. Por otra parte, en 2015, ha 
concluido la acción COST VALUE, que 
supone el mayor estudio intercompara-
tivo de técnicas de downscaling estadís-
tico y que ha contando con gran pro-
tagonismo de investigadores del IFCA. 
Por último, el IFCA sigue jugando un 
papel destacado en las iniciativas inter-
nacionales de regionalización de cam-
bio climático más importantes, siendo 
punto de contacto de CORDEX-ESD 
en Europa y coordinando actividades 
de EURO-CORDEX. 
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Entre los actos realizados destacan 
el “Meeting on Fundamental Cosmo-
logy”; el simposio de la “Colaboración 
RD50” del CERN; el congreso “COM-
SOTEC 2015”, para el estudio de Sis-
temas Complejos Sociotecnológicos; 
la “XI Reunión Científica del proyecto 
astronómico J-PAS”; la octava edición 
del workshop “Días de Higgs en San-
tander”; el “Encuentro de la Red In-
ternacional de Doctorado en Física de 
Partículas, Astrofísica y Cosmología” 
(IDPASC); el “Workshop 2016 de Coli-
sionadores Lineales”; la XXIX reunión 
del Consorcio XMM-Newton Survey 
Science Centre; la segunda edición del 
congreso “Spanish X-Ray Astronomy” 
y el congreso “Dark Matter 2016: From 
the Smallest to the Largest Scales”. En 
línea con este último, investigadores 
del IFCA han comenzado a trabajar ac-
tivamente de forma conjunta, utilizan-
do datos del acelerador LHC del CERN 
y de telescopios y misiones espaciales, 
para resolver uno de los grandes retos 
de la física actual: entender y descifrar 
los misterios de la Materia Oscura. 

En junio fue presentada en el IFCA 
la Athena Community Office (ACO). 
Gracias a la misma, científicos de todo 
el mundo dispondrán de una herra-
mienta más para trabajar en el proyec-
to Athena, el que será el mayor y más 
moderno observatorio de rayos X nun-
ca concebido. 

Instituto Internacional de 
Investigaciones Prehistóricas 
de Cantabria

Director en funciones: Manuel R. González 
Morales
Administradora: Reyes Somonte Salcines
Edificio Interfacultativo
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Tel: 942 202 090. 
Web: http://www.iiipc.unican.es/

El IIIPC es un instituto universitario de 
investigación de carácter mixto, crea-
do en la UC junto con el Gobierno de 
Cantabria y Banco Santander. Se dedica 
a la investigación básica y aplicada y a 
proporcionar asesoramiento técnico en 
el ámbito de su competencia. 

Sus líneas de investigación son Arte 
Prehistórico, Paleolítico del SO de Euro-
pa, Origen y Desarrollo de las Socieda-
des Campesinas, Tecnología Prehistóri-

ca, Paleolítico de la Región Cantábrica, 
Bioarqueología y Paleoclimatología. 
Son relevantes las excavaciones en im-
portantes sitios paleolíticos del norte de 
España, como las cuevas de La Garma 
y El Mirón, o el Abrigo del Mazo, así 
como cuatro misiones internacionales, 
desarrolladas en el valle de Bekaa (Lí-
bano) y el norte de la Patagonia (Ar-
gentina), en el yacimiento mesolítico 
de Alcácer do Sal (Portugal), así como 
los estudios realizados en la cueva Sa-
litrena Pecina (Serbia). Destacan tres 
proyectos de investigación financiados 
por la Comisión Europea, dos de ellos a 
través de las convocatorias Marie Curie 
Sklodowska. También se ha incorpora-
do este curso al IIIPC un nuevo investi-
gador del Programa “Juan de la Cierva” 
del MINECO.

También cabe subrayar que la inves-
tigación ‘La Dama Roja de la cueva del 
Mirón’, a partir del número monográfi-
co de la revista Journal of Archaeological 
Science dedicado a este enterramiento 
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de una mujer del período magdale-
niense, ha merecido el XV Premio del 
Consejo Social de la Universidad de 
Cantabria a la mejor investigación del 
año.

En cuanto a publicaciones, revistas 
como Nature han publicado los resul-
tados de las investigaciones de la cueva 
del Mirón, incluyendo los restos de la 
“Dama Roja” en el primer estudio con-
junto del genoma nuclear de humanos 
modernos del Paleolítico europeo, con 
gran repercusión en medios de prensa 
nacionales e internacionales. Las in-
vestigaciones en este yacimiento, junto 
con los de La Garma y El Mazo, siguen 
aportando información sobre el pasado 
prehistórico de la región cantábrica y el 
cambio climático.

En cuanto a la actividad docente, se 
sigue desarrollando, junto al departa-
mento de Ciencias Históricas, el Máster 
Universitario en Prehistoria y Arqueolo-
gía y el nuevo Doctorado Interuniversita-
rio en Arqueología. En este contexto se 
han defendido cuatro tesis doctorales.

 En el campo de las actividades for-
mativas,  hay que señalar la realización 
del Curso de Verano 2016 con el título 
de “Cavernas y huesos: señales del pasa-
do” en la sede de Ramales de la Victoria.

En el apartado de reuniones científi-
cas, el IIIPC ha continuado organizan-
do el ciclo de conferencias “Prehistoria 
en vivo”, y distintos seminarios. En el 
mes de junio tuvo lugar en esta univer-
sidad la IX reunión del JIA (Jóvenes en 
Investigación Arqueológica”.

Igualmente, con el fin de dar a cono-
cer las investigaciones que se desarro-
llan en el Laboratorio de Bioarqueolo-
gía se han organizado de nuevo visitas 
de puertas abiertas para estudiantes 
de ESO, como el Marie Curie Open 
Day del proyecto EUROREFUGIA, o el 
Campus de Verano de la UC. 

Para terminar, el IIIPC ha acometido, 
tras la firma de un nuevo convenio con 
Banco Santander, un proceso de selec-
ción de investigadores y reestructura-
ción para optimizar su funcionamiento 
y reforzar su calidad. En este aspecto 
institucional cabe destacar también que 
está en marcha la renovación de la Uni-
dad Asociada con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

Instituto de Hidráulica 
Ambiental de la Universidad 
de Cantabria (IHCantabria)

Director General: Raúl Medina Santamaría
Director de Investigación: Íñigo J. Losada 
Rodríguez
Administrador: Jesús A. Arriaga Velasco
C/ Isabel Torres nº 15 (Parque Científico y Tecno-
lógico de Cantabria)
Tel: 942 20 16 16. Fax: 942 26 63 61
Web: www.ihcantabria.es

El Instituto de Hidráulica Ambiental de 
la Universidad de Cantabria, IHCan-
tabria, se creó el 22 de marzo de 2007, 
coincidiendo con el Día Internacional 
del Agua, por un convenio entre la 

Universidad de Cantabria y la Funda-
ción Instituto de Hidráulica Ambiental, 
fundación del sector público autonómi-
co cuyos patronos son el Gobierno de 
Cantabria y la UC.

Este Instituto tiene como misión dar 
un impulso importante a la investiga-
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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 costeras. 
Para ello, se cuenta con personal alta-
mente pluridisciplinar entre los que se 
incluyen ingenieros, biólogos, físicos, 
matemáticos, geógrafos, químicos e 
informáticos, entre otros. A lo largo del 
último año, IHCantabria ha contado 
con 140 personas, técnicos e investi-
gadores de 14 países, de las cuales más 
de un 90% se financia con recursos de 
investigación y transferencia generados 
por el propio Instituto.

Como resultados de la investiga-
ción, durante este curso académico se 
han publicado 3 capítulos en libros y 
45 artículos internacionales en revistas 
incluidas en el Science Citation Index. 
Asimismo se han impartido 12 semina-
rios de ámbito nacional e internacional. 
Por último, indicar que se han defendi-
do 11 tesis doctorales de investigadores 
que forman parte de IHCantabria.

Durante este curso académico IH-
Cantabria ha continuado incrementan-
do su actividad en proyectos de investi-
gación competitiva, teniendo activos 23 
proyectos del Plan Nacional de temáti-
cas diversas vinculadas al ciclo integral 
del agua, 1 proyecto estratégico singu-
lar, 11 proyectos de la UE (2 proyectos 
del programa INTERREG, 5 del progra-
ma marco FP7, 4 del programa H2020 ) 
y 1 de CEPAL.

IHCantabria ha continuado dedi-
cando una parte importante de su acti-
vidad a la transferencia de conocimien-

to a la sociedad a través de proyectos 
con administraciones públicas, agen-
cias internacionales y empresas. En es-
te sentido se han desarrollado más de 
84 proyectos con empresas nacionales 
e internacionales que han requerido 
un uso intensivo de las grandes insta-
laciones experimentales del Instituto 
de Hidráulica: el Tanque de Ingenie-
ría Marítima (“Cantabria Coastal and 
Ocean Basin – CCOB”), incluido en el 
mapa de ICTS, el Canal de Tsunamis 
así como la parte correspondiente a la 
supercomputación de la Universidad 
de Cantabria instalada en el Instituto 
de Hidráulica. 

Asimismo, se ha continuado reali-
zando proyectos en diferentes ámbitos 
de la hidráulica y la ingeniería costera 
y portuaria entre las que destacan los 
estudios de riesgo de inundación fluvial 
y marina de caudales emergentes reali-
zados para el B.I.D (Banco Interameri-
cano de Desarrollo).

Este curso se ha intensificado de ma-
nera destacada la participación de IH 
Cantabria en proyectos internacionales 
gracias a haber resultado adjudicatario 
de varios concursos internacionales 
vinculados a proyectos para la gestión 
de riesgos climáticos o gestión integra-
da de zonas costeras, financiados por 
entidades como Naciones Unidas, Ban-
co Interamericano de Desarrollo o Go-
biernos de diferentes países del Norte 
de África (Egipto), Asia (Omán, Qatar y 
Vietnam), de los Estados Unidos y Ca-
nadá y en países de Sur y Centroaméri-
ca (El Salvador, República Dominicana, 
Colombia, Venezuela, Guatemala, Perú, 

Instituto de Biomedicina y 
Biotecnología de Cantabria 
(IBBTEC)

Director: Piero Crespo Baraja
Gerente: María Rosario Valle González 
Administradora: Carmen Palazuelos Corro
PCTCAN, c/ Albert Einstein, 22 39011 San-
tander
Tel.: 942 203 930. Fax: 942 266 399
secretaria.ibbtec@gestion.unican.es 
http://web.unican.es/ibbtec/

El IBBTEC, creado en 2007, es un centro 
mixto de titularidad compartida entre 
la Universidad de Cantabria (UC), el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y la Sociedad para 
el Desarrollo de Cantabria (Sodercan). 
Tiene como misión la investigación de 
excelencia en biomedicina y el desarro-
llo de aplicaciones biotecnológicas. El 
Instituto es uno de los elementos clave 
del Campus de Excelencia Internacio-

Paraguay, Brasil, Jamaica, Trinidad y To-
bago, Panamá, Costa Rica, Honduras, 
Ecuador, Cuba, Barbados, Uruguay… ).

El personal de IHCantabria también 
ha participado muy activamente en los 
programas de posgrado de la Univer-
sidad de Cantabria en el ámbito de la 
Hidráulica Ambiental. Asimismo, el IH 
Cantabria ha realizado la oferta aca-
démica del XVI Curso Iberoamericano 
de Tecnología, Operaciones y Gestión 
Ambiental en Puertos.
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nal de la UC y actúa como núcleo ver-
tebrador de la investigación en el área 
de Biomedicina. 

En el IBBTEC desarrollan su actividad 
investigadores pertenecientes tanto a la 
UC como al CSIC. Durante el año 2015, 
el IBBTEC ha contado con: 21 investi-
gadores de plantilla; 15 investigadores 
contratados postdoctorales (incluidos 
cuatro investigadores del programa Ra-
món y Cajal); 42 investigadores contra-
tados predoctorales; 15 técnicos de apo-
yo a la investigación; y 10 de personal 
de administración y servicios. 

La actividad científica del IBBTEC 
se estructura en dos departamentos: 
departamento de Señalización Celular 
y Molecular (7 grupos de investiga-
ción) y departamento de Microbiología 
(6 grupos de investigación). Teniendo 
en cuenta su pequeña dimensión y su 
corta trayectoria, durante el año 2015, 
los investigadores del IBBTEC han de-

sarrollado una actividad científica muy 
relevante. Han publicado un total de 
37 artículos en revistas internacionales, 
de los que, según su factor de impacto 
SCI, 32 (89%) han aparecido en revistas 
del primer cuartil y 19 (51%) en revis-
tas del primer decil de su área. En 2015, 
el factor de impacto medio fue de 7.2 
y el de los cuatro últimos años, de 6.1 
(164 publicaciones). De estas publica-
ciones, el 52% tienen a un investigador 
del IBBTEC como autor corresponsal 
o sénior. Entre las publicaciones cien-
tíficas publicadas por investigadores 
del IBBTEC en el curso 2015 destacan 
las aparecidas en revistas como: Cancer 
Cell, Proc Natl Acad Sci, Plos Genet, Nat 
Commun, Nat Genet, Blood, Arthrytis & 
Reumatism, etc. Además, durante 2015 
los investigadores del IBBTEC han re-
gistrado dos patentes. La producción 
científica del Instituto, en relación con 
su dimensión, lo sitúa entre los mejores 
institutos “bio” del CSIC.

Con respecto a la docencia y divul-
gación científica, se han organizado 
unos cincuenta seminarios de inves-
tigación, comprendidos en los ciclos 
IBBTEC Research Seminars 2015; Pro-
gress Reports; y Foro de Investigación 
Biomédica de Cantabria, que se desa-
rrolla conjuntamente con el IDIVAL 
y la Facultad de Medicina de la UC. 
Asimismo, se han defendido con éxito 
cinco tesis doctorales y se han dirigido 
siete trabajos fin de máster y grado. La 
actividad divulgadora del Instituto se 
ha plasmado en participaciones diver-
sas: “La noche de los investigadores”, 
“Semana de la ciencia”, “Biotecnología 
para todos”, “Feria de la Ciencia”, “Mu-
jeres en la ciencia”, “Jornadas sobre se-
guridad de los alimentos” y “Matemáti-
cas en acción”. Igualmente, el IBBTEC 
ha recibido la visita de 6 centros esco-
lares.  

Referente a la captación de fondos, 
en la anualidad de 2015 los distintos 
grupos de investigación a través de: 
proyectos públicos competitivos, con-
tratos y convenios con entidades y 
becas de investigación, han logrado fi-
nanciación por un montante de 2,6 mi-
llones €. De los que 1,8 millones € pro-
vienen de la I+D competitiva, y 800.000 
€ corresponden a I+D contratada con 
entidades, tanto del sector público co-
mo del privado. 

En 2015, la Asociación de Empre-
sarios de Turismo Rural de Cantabria 
otorgo uno de sus premios anuales a 
Piero Crespo por “sus trabajos sobre el 
cáncer que hacen de Cantabria una re-
ferencia en la investigación”.
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Proyectos y presupuestos

Financiación captada por año (en miles de €)
2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 11-15

Competitiva 18.714,74 8.806,62 4.026,33 6.853,01 16.098,09 54.498,80
Contratada 7.901,78 10.197,35 9.048,17 10.226,65 12.353,87 49.727,82
Total 26.616,52 19.003,97 13.074,50 17.079,67 28.451,96 104.226,62

Investigación Contratada 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 11-15
Empresas 6.190,09 6.397,56 4.731,95 6.338,11 7.602,08 31.259,78 
Administración Regional y Local 921,08 2.835,86 1.556,83 2.080,39 3.042,39 10.436,55 
Administración Central 441,47 484,73 486,33 691,93 224,43 2.328,88 
Administración No Nacional 89,72 1.934,41 637,57 651,36 3.313,06 
Otras Entidades 349,15 389,48 338,66 478,65 833,60 2.389,54 
Total 7.901,78 10.197,35 9.048,17 10.226,65 12.353,87 49.727,82

Investigación Competitiva 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 11-15

Investigación Básica 5.583,11 4.033,24 0,00 3.937,88 5.862,03 19.416,26 
Cooperación Industrial 1.069,26 1.296,63 273,32 1.277,43 2.990,45 6.907,08 
Otros Proyectos Plan Nacional 1.492,24 646,01 146,17 408,52 291,51 2.984,45 
Campus Excelencia 6.684,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6.684,60 
Otras Convocatorias Nacionales 272,73 7,50 18,00 15,40 926,27 1.239,90 

Ayudas Regionales 2.099,78 0,00 0,00 420,00 610,00  3.129,78
Unión Europea 1.513,02 2.823,24 3.588,84 793,78 5.417,84 14.136,73
Total 18.714,74 8.806,62 4.026,33 6.853,01 16.098,09 54.498,80
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A lo largo de 2015, la Universidad de 
Cantabria obtuvo una financiación de 
28,45 millones de euros. Los trabajos 
realizados bajo contrato con empre-
sas y administraciones contaron con 
un presupuesto de 12,35 millones de 
euros, mientras que los financiados en 
convocatorias públicas competitivas 
sumaron 16,1 millones.

De los fondos captados en convo-
catorias competitivas, 10,07 millones 
proceden de proyectos de las distintas 
convocatorias nacionales de I+D+i. De 

fondos europeos (H2020 de la Unión 
Europea), se captaron 5,42 millones de 
euros. Es de destacar que la financiación 
captada en convocatorias competitivas 
representa un 134,9% de incremento 
sobre lo conseguido en el año 2014.

El principal financiador de la investi-
gación contratada fue el sector empre-
sarial, que aportó 7,6 millones de euros 
a la Universidad para el desarrollo de 
proyectos, el 61% de la investigación 
contratada. A bastante distancia está la 
contratación con administraciones re-

gionales, nacionales e internacionales, 
que ascendió a 3,92 millones de euros.

Los investigadores de la Universidad 
de Cantabria han publicado, durante 
2015, en 1.026 publicaciones recogidas 
en la base SCOPUS. Este número es-
tá por encima del promedio anual de 
2006-2015 (705 publicaciones). 

En 2015, la UC ha registrado 13 nue-
vas patentes, 4 de ellas internacionales. 
En total, la UC mantiene 138 patentes 
en el curso 2015-2016.
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Actuaciones en investigación y transferencia del conocimiento

El Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento, a lo 
largo del curso 2015-2016, ha venido 
desarrollando acciones encaminadas a 
potenciar la capacidad investigadora de 
la UC y a conseguir la máxima transfe-
rencia de los conocimientos generados 
a la sociedad y, en particular, al sector 
productivo de nuestra comunidad au-
tónoma. La investigación de calidad es 
una de las principales marcas diferen-
ciadoras de la Universidad de Canta-
bria. La clara vocación investigadora se 
complementa con un decidido compro-
miso para transferir este conocimien-
to, creado en las aulas, laboratorios e 
institutos de investigación, al entorno 
del que formamos parte como medio 
de aumentar la capacidad y competi-
tividad de los sectores productivos y 
contribuir al desarrollo cultural y social 
de nuestra sociedad. Como muestra 
de ello, la Universidad de Cantabria 
aparece en los cinco primeros puestos 
de las clasificaciones elaboradas por 
distintos agentes externos en cuanto a 
productividad científica y captación de 
recursos por profesor.

Entre las acciones de apoyo a la in-
vestigación implantadas en el curso 
pasado y aún activas se encuentran 
las dos convocatorias financiadas por 
el Parlamento de Cantabria: una para 
cinco proyectos en la frontera del co-
nocimiento (Cantabria Explora) y otra 
para contratación de dos investigadores 
posdoctorales. También debe reseñarse 

la convocatoria para el fomento de acti-
vidades de investigación incluyendo la 
contratación específica de técnicos de 
apoyo, cofinanciado por SODERCAN y 
que finalizó en mayo de 2016. Por otra 
parte, el Vicerrectorado ha auspiciado la 
primera convocatoria de Ayudas para la 
realización de Doctorados Industriales, 
financiada en parte por Banco Santan-
der, con el objetivo de acercar más la 
investigación y la transferencia al sector 
industrial.

Bajo la coordinación del Vicerrecto-
rado de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento, se han desarrollado 
programas y acciones de acercamien-
to y colaboración empresarial (a nivel 
local, nacional e internacional), para 
conseguir un mayor conocimiento de 
la Universidad y sus grupos de inves-
tigación por las empresas. También ha 
participado en el proceso selectivo de 
candidatos en la segunda convocatoria 
de doctorados industriales.

Por otra parte, se ha lanzado una 
convocatoria para grupos emergentes 
de la UC que facilite la formación de 
grupos capaces de concurrir en próxi-
mas convocatorias competitivas de 
ámbito nacional y otra convocatoria 
“STAR1”, cofinanciada por Banco San-
tander, para fomentar la concurrencia 
de investigadores de la UC a convo-
catorias del European Research Cou-
ncil. En cuanto, al SANFI (Santander 
Financial Institute) ha continuado su 

consolidación en el campo de la in-
vestigación en finanzas, estando en su 
primera anualidad los proyectos de la 
convocatoria de proyectos cofinanciada 
por Cantabria Campus Internacional.

Con el apoyo de la dirección de Área 
de Investigación se coordinan las ac-
ciones de los diversos servicios de apo-
yo a la gestión de la investigación y la 
transferencia generada por los diversos 
grupos: el Servicio de Gestión de la In-
vestigación, la Oficina de Transferen-
cia de los Resultados de Investigación 
OTRI y las unidades creadas con el fin 
de potenciar la valorización de los re-
sultados de la investigación y la inter-
nacionalización: la Oficina de Valoriza-
ción y la Oficina de Proyectos Europeos 
e Internacionales. Otra pieza clave de 
la UC para el fomento de la colabora-
ción empresarial, el emprendimiento 
y el desarrollo de empresas de base 
tecnológica es la Fundación Leonardo 
Torres Quevedo (FLTQ) en la que se ha 
continuado avanzando para potenciar 
su papel como Fundación General de 
nuestra Universidad. En este sentido, el 
Vicerrectorado ha liderado la actividad 
del Foro UC-Empresas en la línea de 
transferencia, celebrándose 4 jornadas 
en 2015 y 2 en 2016.

Durante el pasado curso, el vicerrec-
tor ha participado en las reuniones or-
dinarias del comité rector del IBBTEC, 
patronatos de las Fundaciones IH, Leo-
nardo Torres Quevedo, Fundación Mar-
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qués de Valdecilla e IDIVAL, así como 
en el Consejo de Administración del 
Parque Científico Tecnológico (PCT-
CAN) y en la reunión anual de la Sec-
torial de I + D + i de la CRUE.

 En cuanto a la política de becas y 
ayudas del Vicerrectorado para inves-
tigadores, cabe destacar las siguientes: 
(ver cuadro adjunto).

Nº ayudas Importe (€)
Bolsas de viaje doctores 184 80.450,00
Bolsas de viaje predoctorales 57 21.850,00
Estancias breves 11 5.885,37
Estancias para PDI 10 10.666,92
Estancias de becarios predoctorales UC 8 28.475,00
Formación de investigadores predoctorales UC 37 577.761,16
Contratos Posdoctorales Parlamento-Universidad 2 49.583,37
Técnicos de Interés General 4 73.500,00
Total 313 848.171,82

Servicios Científico-Técnicos de Investigación (SCTI)

Director Científico: Sergio Cicero González
Director Técnico: David Hernández Manrique

Los Servicios Científico-Técnicos de 
Investigación (SCTI) tienen como ob-
jetivo gestionar, de una manera cen-
tralizada, infraestructuras de altas 
prestaciones con el fin de potenciar 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 pre-
tende dar un paso más en la labor de 
contribuir al desarrollo científico y tec-
nológico de la región, y más específi-
camente potenciar la colaboración en 
actividades de I+D+i con empresas y 
otras instituciones.

Los servicios pertenecientes a los 
SCTI actualmente son:

• Servicio de Estabulación y Experi-
mentación Animal (SEEA)

• Servicio de Caracterización de Ma-
teriales (SERCAMAT)

• Servicio de Cromatografía (SER-
CROM)

• Servicio de Microscopía Electróni-
ca de Transmisión (SERMET)

• Servicio Santander de Supercom-
putación (SSC)

• Servicio de Inspección Submarina 
(SERVISUB)

• Servicio de Laboratorio de Hidro-
biología (SERV-IHLAB)

En relación a las nuevas infraestruc-
turas hay que señalar que el SEEA ha 
consolidado la actividad del nuevo ani-
malario del IBBTEC, creado para traba-
jar en un entorno SPF, con lo cual se 
ha aumentado la oferta de servicios a 
los diversos grupos de medicina que 
desarrollan proyectos de investigación 
que impliquen el uso de animales de 
experimentación.

Durante 2015 se ha mantenido la 
actividad de los servicios en sus dife-
rentes ámbitos de actuación. Respecto 
a la colaboración con el sector privado, 
los SCTI han trabajado con más de 20 
empresas, tanto a nivel regional como 
nacional. Además, los SCTI ha desarro-
llado y coordinado un proyecto de I+D 
con la empresa Chassis Brakes Interna-
tional. 

En lo que respecta a la realización de 
actividades relacionadas con la investi-
gación básica, los SCTI han dado apoyo 
científico-técnico a diversos grupos de 
investigación de la UC en más de 20 
proyectos en múltiples áreas del cono-
cimiento como la medicina, la ingenie-
ría, la física fundamental o la química. 

En lo relativo a la gestión, los SC-
TI mantienen la certificación según la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008, conse-
guida en diciembre de 2014, así como la 
acreditación según la norma UNE-EN-
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Unidad de Cultura Científica y de la Innovación

El Vicerrectorado de Investigacion y 
Transferencia del Conocimiento ha 
impulsado la puesta en marcha de la 
Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación (UCC+I) en colaboración 
con los vicerrectorados de Cultura, 
Difusión y Participación (actual Vice-
rrectorado de Cultura y Participación 
Social), y de Relaciones Institucionales 
y Campus de Excelencia Internacional 
(actual Vicerrectorado de Campus, Ser-
vicios y Sostenibilidad). El objetivo de 
la UCC+i es potenciar la comunicación 
y divulgación de las investigaciones 
desarrolladas en la propia UC. En el 
curso 2015-16, desde la UCC+i, se ha 
organizado la “Noche de los Investiga-
dores” (septiembre de 2015), la Sema-
na de la Ciencia (noviembre de 2015), 
y la Feria de la Ciencia (enero de 2016). 
En mayo de 2016 se puso en marcha 
la actividad “Pint of Science”, en la que 
nueve científicos de la Universidad de 

Cantabria llevaron la ciencia a los bares 
de la ciudad, exponiendo de manera 
divulgativa sus investigaciones en un 
ambiente distendido y propicio para 
suscitar preguntas del público. Cabe 
igualmente destacar, que desde mayo 
de 2016, la UCC+i participa en el pro-
yecto “STEM4you(th)”, financiado por 
la Comisión Europea en el marco del 
programa H2020, y que tiene como 
objetivo promover la educación STEM 
como elemento clave para hacer frente 
a los futuros retos científicos y su im-
pacto en nuestras vidas y carreras.

Además de las propuestas organi-
zadas desde la UCC+i, grupos, depar-
tamentos e institutos de investigación 
de la UC desarrollan multitud de pro-
puestas de divulgación científica y de la 
innovación, tratando de hacer llegar la 
ciencia a todos los sectores de la pobla-
ción. Entre otras, se pueden destacar las 

organizadas desde el Aula de la Ciencia 
(dependiente del Vicerrectorado de Cul-
tura y Participación Social), el programa 
ESTALMAT (desarrollado en Cantabria 
por la Sociedad Matemática de Profeso-
res de Cantabria y el Departamento de 
Matemáticas, Estadística y Computación 
de la UC), “La Electrónica en la Sociedad 
Actual” –(puesto en marcha por el gru-
po de Ingeniería Microelectrónica), los 
“Aperitivos de Historia” –(organizados 
desde la Facultad de Filosofía y Letras), 
“Informática en acción” (desarrolla-
da por el Departamento de Ingeniería 
Informática y Electrónica), “El Foro de 
Debate y Encuentro sobre Patrimonio” 
(puesto en marcha por la Facultad de 
Filosofía y Letras), el “Café Científico”, 
las “Clases Magistrales de Física de Par-
tículas”, “Expandiendo la Ciencia: inves-
tigadores en la escuela”y “Despierta con 
la Ciencia” (organizados por el Instituto 
de Física de Cantabria).

ISO/IEC 17025:2005, concedida por 
la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) al Servicio de Laboratorio de 
Hidrobiología y al Servicio de Caracte-
rización de Materiales. Por otro lado, el 
SERCROM continúa con el desarrollo 
de un sistema de gestión de laborato-
rios, según esta última norma, para el 
análisis de compuestos orgánicos per-
sistentes en materias primas para pien-
sos. 

Finalmente, a nivel de difusión se 
han llevado a cabo numerosas reunio-
nes específicas con empresas de dife-
rentes sectores, gestionadas a través 
del Vicerrectorado de Investigación y 
Trasferencia del Conocimiento, y enca-
minadas a buscar colaboraciones con la 
UC y a incentivar la realización de pro-
yectos de I+D+i.
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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
web.unican.es/unidades/gestion-academica

El Servicio de Gestión Académica es el 
responsable de gestionar la oferta for-
mativa de la Universidad de Cantabria. 
En colaboración con los centros y de-
partamentos, ha coordinado a lo largo 
del curso la elaboración de esta oferta y 
su difusión, la información a los estu-
diantes, los procesos de preinscripción, 
admisión y matrícula, la gestión de 
becas y ayudas, convalidaciones, reco-
nocimiento de créditos y expedientes, 
y la expedición de títulos universitarios 
oficiales, suplemento europeo al título 
y títulos propios de la UC.

Servicio de Gestión AcadémicaPRESENTACIÓN

La comunidad universitaria dispone de 
una serie de servicios destinados a la 
gestión de las actividades docentes e 
investigadoras. El Servicio de Gestión 
Académica es el responsable de ad-
ministrar la oferta docente de la institu-
ción en coordinación con los centros. 
Los profesores cuentan con el Centro 
de Formación en Nuevas Tecnologías 
(CeFoNT).

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; y la Fundación Leonardo Torres 
Quevedo, un organismo privado sin 
ánimo de lucro cuya misión es pro-
mocionar 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–.

Dentro del Plan Estratégico del Ser-
vicio 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 trans-
parencia 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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Área de Calidad

Coordinador Técnico de Calidad: Pedro Gil 
Sopeña
Pabellón de Gobierno, planta +1
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander
Teléfono: 942 20 1066
E-mail: area.calidad@unican.es
http://web.unican.es/unidades/area-calidad

Durante el curso académico 2015 - 
2016, el Área de Calidad ha continua-
do con su labor de obtención y análisis 
de información con la que dotar a las 
Comisiones de Calidad de los Centros 
y Títulos de medios que permitan el 
aseguramiento de la calidad de la ofer-
ta formativa y la mejora continua de las 
titulaciones.

Además, se han presentado a la 
convocatoria 2016, del programa MO-

NITOR de ANECA para el seguimiento 
de las titulaciones, 2 títulos: el Grado 
en Logopedia y el Máster Universitario 
en Ingeniería de Minas.

El Área de Calidad también ha pres-
tado apoyo a los centros en todo el pro-
ceso de renovación de la acreditación 
de las titulaciones, colaborando en la 
elaboración de toda la documentación 
requerida para el proceso: evidencias e 
informes de autoevaluación.

 Por otro lado, se ha continuado re-
visando el Sistema de Garantía Interno 
de Calidad de la UC con el fin de ga-
rantizar la evaluación y mejora de todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Como novedad, en este curso acadé-
mico las encuestas de los estudiantes 
sobre las asignaturas y el profesorado 
han comenzado a realizarse en forma-
to online a través del Campus Virtual, 

facilitando su cumplimentación entre 
los alumnos y agilizando el tratamien-
to informático de los resultados. Por 
último, se ha desarrollado un procedi-
miento para evaluar la totalidad de los 
Programas de Movilidad de la UC, tan-
to entre los estudiantes enviados como 
para los recibidos.  

En otro orden de cosas, el Área de 
Calidad ha presentado su informe 
anual sobre el estado de la actividad 
académica de las titulaciones de la 
Universidad de Cantabria y, como no-
vedad en este curso académico, se ha 
presentado el primer estudio sobre la 
inserción laboral de los egresados de la 
UC y su satisfacción con la formación 
recibida.

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

El CeFoNT sigue desarrollando su acti-
vidad iniciada en 2001 centrada en tres 

grandes áreas: el Aula Virtual, el área de 
Multimedia y Servicios Audiovisuales, 
y el Plan de Formación al Profesorado.

Desde el Aula Virtual se da soporte 
a dos plataformas de tele-enseñanza: 
Blackboard y Moodle. El cómputo glo-
bal de asignaturas en el Aula Virtual 
supera las 1.200 y se continúan desa-
rrollando proyectos para aumentar sus 
funcionalidades y mejorar la integra-

ción de las plataformas con el resto de 
servicios de la UC. También se admi-
nistra la plataforma EduCommons, so-
bre la que reside el repositorio Open-
CourseWare, y que cuenta con más de 
200 cursos disponibles en abierto.

El servicio de Multimedia y Audio-
visuales mantiene una elevada de-
manda y ha dado cobertura a lo largo 
del presente curso a más de 40 actos y 
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Director: Sergio Martínez Martínez
Pabellón de Gobierno. Av. de los Castros s/n 
39005 Santander
Teléfono: 942 206 720
E-mail: sergio.martinez@unican.es

El apoyo al profesorado para la creación 
o mejora de sus materiales docentes re-
sulta fundamental para conseguir un in-
cremento de la calidad educativa. Desde 
la Unidad de Apoyo a la Docencia Vir-
tual se desarrollan desde 2008 labores 
de ayuda a los profesores especialmente 
en aquellas iniciativas relacionadas con 
los recursos educativos abiertos: Open-
CourseWare y MOOC (Massive Open 
Online Courses). En el OCW son ya 203 
las asignaturas publicadas y han partici-
pado cerca de 360 profesores de la ins-
titución. En 2016, la asignatura “Work-
shop on Projects” ha obtenido uno de 
los premios otorgados por el Consorcio 
Mundial Open Education a los mejores 
cursos de la iniciativa OCW.

Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual

Los MOOC, por su parte, constitu-
yen un nuevo modelo educativo que ha 
tenido una enorme repercusión desde 
su lanzamiento en EE.UU. en 2010. La 
UC ha ofertado ya 11 cursos diferentes 
en la plataforma Miríada X, algunos de 
ellos con hasta seis ediciones. Actual-
mente se sigue trabajando en la gene-
ración e incorporación de otros nueve 
cursos a esta plataforma, dada la gran 
acogida que tienen tanto en España 
como en Iberoamérica.

Las labores fundamentales de la 
Unidad son el apoyo a los profesores 
en la mejora de sus materiales, tanto en 
aspectos pedagógicos como tecnológi-
cos, sobre todo en la creación de ma-
teriales audiovisuales: presentaciones, 
autoevaluaciones, interactivos, vídeos, 
etc. Al tiempo se asesora sobre propie-
dad intelectual y se buscan o crean re-
cursos alternativos que no tengan pro-
blemas relacionados con los derechos 
de autor.

actividades institucionales, aumentan-
do el ya extenso catálogo de materiales 
audiovisuales de la UC en unas 90 ho-
ras de vídeo, que están disponibles en 
los distintos canales públicos oficiales 
de la universidad, y en otros entornos 
más enfocados a la formación como 
parte integral de los materiales docen-
tes.

Dentro de la formación al profeso-
rado, el CeFoNT colabora en la organi-
zación y el apoyo al Plan de Formación, 
que este curso 2015-16 ha contado con 
un total de 44 cursos distribuidos en 
cuatro áreas –de Formación Pedagó-
gica, de Nuevas Tecnologías, de Inicia-
ción a la Financiación de la Investiga-
ción y de Salud Laboral–, a los que han 
asistido un total de 669 profesores. 
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Servicio de Gestión
de la Investigación

Jefa del Servicio: Ana Alonso Suárez 
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 
web.unican.es/unidades/gestion-investigacion

El Servicio de Gestión de la Investiga-
ción se encarga de la gestión económi-
co- administrativa de convenios y pro-
yectos de investigación, así como de las 
becas 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 con-
vocatorias, tanto de la Universidad de 
Cantabria como de otros organismos, 
fundaciones, ministerios, etc.

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 
web.unican.es/unidades/otri

La Oficina de Transferencia de Resul-
tados de Investigación (OTRI) es la 
unidad encargada de promover y ges-
tionar las relaciones entre la Univer-
sidad de Cantabria y el entorno em-
presarial en el área de la investigación 
y la innovación tecnológica. Adscrita 
al Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento, con-

tribuye a difundir y gestionar la oferta 
científico- tecnológica de los grupos de 
investigación, asesorarles para partici-
par 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 Re-
dOTRI 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 RedO-
TRI.

Oficina de Proyectos Europeos e Internacionales de 
Investigación (OPEII)

Director: Juan José San Miguel Roncero
Pabellón de Gobierno
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Tel.: 942 20 10 71
E-mail: opei@gestion.unican.es
web.unican.es/unidades/oficina-proyectos-
europeos

La OPEII promociona y apoya la par-
ticipación de los investigadores y Gru-

pos de I+D de la UC en programas eu-
ropeos de investigación e innovación. 
Por un lado, efectúa entrevistas indivi-
duales y planes a medida para identi-
ficar las mejores oportunidades euro-
peas de financiación para las líneas de 
investigación de la UC. Por otro lado, 
ofrece servicios profesionales de con-
sultoría enfocados en los aspectos de 
gestión no científicos (administrativos, 
legales y financieros) de un proyec-
to europeo, desde la solicitud hasta la 



120

MEMORIA 2015 - 2016
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

finalización. Esta oficina concentra su 
actividad en los programas europeos 
de investigación e innovación como el 
Horizon 2020, sucesor del 7º Programa 
Marco de I+D (FP7 en inglés), en los 
de cooperación territorial como Inte-
rreg SUDOE y Espacio Atlántico o en 
el de medio ambiente, LIFE. La OPEII 
coordina sus actividades de promoción 
y gestión con otros agentes regionales 
y nacionales como, por ejemplo, SO-
DERCAN, la CRUE o el MINECO. 

Durante el año 2015, los investiga-
dores han conseguido 14 nuevos pro-
yectos (10 H2020, 2 Infravation-ERA-
NET-Plus y 2 Euro Investigación) con 
una financiación total aproximada de 
cinco millones de euros. 

En 2015 cabe destacar la incorpora-
ción de cuatro nuevos miembros a la 
oficina con cargo a la financiación cap-
tada en la convocatoria de Empleo Jo-
ven del MINECO con el fin de formar 
gestores especializados en las áreas 
estratégicas de crecimiento inteligen-
te de la UC y para orientar su carrera 
profesional hacia la especialización en 
gestión de proyectos europeos. 

Por otro lado, se ha impulsado la 
labor de promoción y difusión de la 
oficina mediante el lanzamiento de un 
boletín mensual dirigido al PDI que 
recoge información relevante sobre 
convocatorias y eventos. Finalmente, 
la OPEII ha participado en el último 
Programa de Formación del PDI 2015-
2016 impartiendo una nueva edición 
del taller de preparación de propuestas 
europeas. 

Responsable: Irene González Pérez
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros, s/n. 
39005 Santander.
Teléfono: 942 20 67 73 
E-mail: ova@unican.es
http://web.unican.es/unidades/oficina-
valorizacion

La Oficina de Valorización es la unidad 
encargada de promover y gestionar 
la Propiedad Industrial e Intelectual 
(PI&I) generada por los investigado-
res y grupos de I+D+i e institutos de 
la Universidad de Cantabria. Adscrita 
al Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento, tiene 
por objetivos aumentar el valor de los 
resultados de investigación, de cara a 
optimizar su transferencia a la socie-
dad, e intentar comercializarlos.

Por un lado, realiza entrevistas per-
sonalizadas con los investigadores, 
evalúa los resultados potencialmente 

Oficina de Valorización

protegibles y lleva a cabo la redacción 
y tramitación de las patentes y el re-
gistro y tramitación de la propiedad 
intelectual. Por otro lado, prepara los 
acuerdos de cotitularidad de PI&I y 
lleva a cabo la gestión y coordinación 
con otras instituciones o empresas 
cotitulares de los resultados de in-
vestigación. Además, colabora en la 
redacción de contratos de licencia y 
establecimiento de contactos con em-
presas interesadas en resultados pro-
tegidos, y participa en redes de difu-
sión y transferencia. 

A lo largo de este curso 2015-2016 
la Oficina de Valorización ha evaluado 
más de 35 resultados potencialmente 
protegibles. Estas evaluaciones han 
dado lugar a 8 solicitudes de patente 
nacionales, 3 internacionales, 2 regis-
tros de propiedad intelectual (progra-
mas de ordenador) y un registro de 
marca resultado de investigación. 
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Presidente: Ángel Pazos Carro
Vicepresidente: Javier León
ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Avda. de los Castros, 44. 39005 Santander.
Teléfono: 942 201 705. Fax: 942 275 862.
Email: fltqadmon@unican.es www.fltq.com

La Fundación Leonardo Torres Queve-
do es un organismo sin ánimo de lucro 
que tiene como misión promocionar 
y difundir la investigación científica y 
técnica en la UC. Además, contribuye 
al perfeccionamiento de profesionales 
en el área tecnológica y a la consolida-

Fundación Leonardo Torres Quevedo (FLTQ)

ción del Centro de Desarrollo Tecnoló-
gico (CDTUC) como espacio y modelo 
de colaboración universidad-empresa.

Desde 1998, la Fundación ha adop-
tado nuevas tareas que permiten ofre-
cer una ayuda más amplia a la Univer-
sidad de Cantabria, en asuntos tales 
como relaciones con empresas, organi-
zación de congresos, relaciones con el 
Gobierno de Cantabria y otros muchos 
de interés para la UC. En el ejercicio 
2015 se firmaron 31 nuevos convenios 
de investigación -en los que han parti-
cipado 15 Grupos de I+D- y 3 protoco-
los, y se renovaron los protocolos an-

teriores para la realización de ensayos 
e informes, estando en activo, a 31 de 
diciembre de 2015, un total de 47 con-
venios y 29 protocolos. Asimismo, du-
rante 2015 se gestionaron a través de 
la Fundación un total de 13 congresos 
científicos, cursos de formación y jor-
nadas técnicas.

Director: José María Asón Toca
3ª planta de la ETS de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, 
Avda. de Los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 200 913
Email: asonjm@unican.es www.cdtuc.com

El CDTUC nació con el objetivo de in-
centivar la transferencia de resultados 
técnicos de la UC al sector empresarial, 
facilitar la creación y asentamiento de 
nuevas empresas de base tecnológica y 
contribuir al desarrollo tecnológico de 
la comunidad cántabra, promoviendo 
la innovación en los sectores industrial 
y de servicios.

Centro de Desarrollo Tecnológico (CDTUC)

A fecha de 31 de diciembre de 2015 
se encontraban instaladas 22 empresas 
(10 spin-off universitarias), 4 entida-
des de apoyo a la I+D y 6 grupos de 
investigación, todos ellos promotores 

de una cultura de colaboración para el 
desarrollo de proyectos conjuntos. En 
sus instalaciones se ubica además la 
sede de la Fundación Leonardo Torres 
Quevedo.
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Presidente del Patronato:
Ángel Pazos
Vocal Nato:
José Antonio Villasante, en representación de 
Banco Santander
Director General:
Francisco Javier Martínez García
El Solaruco.
Paseo Menéndez Pelayo, 94-96
39006 Santander
Tel. 942 271 644
www.fundacion-uceif.org

La Fundación UCEIF, promovida por la 
UC y Banco Santander, viene desarro-
llando proyectos de gran envergadura 
a lo largo de sus 10 años de historia, 
organizando su actividad en dos ám-
bitos de trabajo: banca y finanzas, por 
un lado, y actividad empresarial, con 
especial atención al emprendimiento, 
por otro. Ambas se articulan por medio 
de los dos centros creados en 2012: el 
Santander Financial Institute (SANFI) 
y el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE).

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

Santander Financial Institute
Director: Francisco Javier Martínez García
El Solaruco. Paseo Menéndez Pelayo, 94- 96.
39006 Santander 
Tel.: 942 271 644 

SANFI es el centro de referencia inter-
nacional en la generación, difusión y 
transferencia del conocimiento sobre el 
sector financiero, promovido por la UC 
y Banco Santander a través de la Fun-
dación UCEIF. Desde sus inicios dirige 
actividades de gran calidad en áreas de 
formación, investigación y transferen-
cia: 

Máster en Banca y Mercados Finan-
cieros UC – Banco Santander 

En este curso finalizó la 20ª Edi-
ción España con 36 nuevos estudian-
tes titulados, que hacen un total de 
711 alumnos formados desde el inicio 
del programa en 1996, de los cuales el 
64.5% forma parte de la plantilla de 
Banco Santander. 

La Edición México, clausura la 16ª 
promoción y continúa desarrollando la 
17ª, habiendo formado un total de 389 
alumnos. 

En la Edición Marruecos se ha 
clausurado la 7ª promoción y se es-
tán desarrollando la 8ª y la 9ª, siendo 
213 los estudiantes formados desde el 
comienzo de su impartición en Casa-
blanca. 

Los 27 alumnos de la Edición Bra-
sil han tenido una estancia en la UC y 
en la Ciudad Financiera, en Boadilla, y 
finalizarán su formación con la defensa 
de sus trabajos fin de máster. 

En abril se ha firmado el convenio de 
colaboración con la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso y Santander 
para que la Edición Chile comience en 
octubre de 2016 su 1ª promoción, con 
35 estudiantes. 

Formación in company: SANFI 
continúa potenciando sus actividades 
para desarrollar la formación de pro-
fesionales del sector financiero, prin-
cipalmente del propio Santander, pero 
destacando también su actuación den-
tro de otros programas como el realiza-
do con el Attijariwafa Bank.

Investigación: Se han resuelto las 
convocatorias anuales del “Premio 
Tesis Doctorales Santander Financial 
Institute” y de “Ayudas a la Investiga-
ción Santander Financial Institute”, 
destinadas a jóvenes investigadores. 
Asimismo, se han publicado 3 nuevos 
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documentos de la colección “Cuader-
nos de Investigación UCEIF” que, su-
mados a los anteriores, hacen un total 
de 16 números. 

Continúa la colaboración del inves-
tigador del programa Augusto Gon-
zález Linares (AGL) y se están desa-
rrollando las actividades programadas 
por los proyectos que han recibido las 
“Ayudas a la Investigación”: Mercados 
Globales, Procesos Bancarios e Histo-
ria Bancaria y Financiera. 

Finanzas para Mortales (www.
finanzasparamortales.es) es un pro-
yecto de educación financiera que 
cuenta con más de 430 voluntarios, 
distribuidos por los diferentes puntos 
de la geografía española. Ha realizado 
(hasta junio de 2016) un total de 459 
jornadas formativas donde se ha logra-
do acercar conocimientos financieros a 
más de 4.300 ciudadanos. Ha colabora-
do, entre otros, con Cáritas, Cruz Roja, 
Fundación del Secretariado Gitano, la 
ONCE, Fundación Integra, ayunta-
mientos... Más de 50 instituciones en 
las que se están impartiendo y se im-
partirán próximamente sesiones de 
educación financiera a sus diferentes 
beneficiarios y empleados. Por último, 
hay que destacar su colaboración en el 
“Día Nacional de la Educación Finan-
ciera” que se celebra el 5 de octubre, en 
colaboración con la CNMV y el Banco 
de España.

Archivo Histórico del Banco San-
tander: Traslado al nuevo edificio si-
tuado en la CPD del Santander, en So-
lares. En febrero de 2016, se celebró el 
Congreso Internacional “Orígenes de 

la globalización bancaria: la experien-
cia de España y América Latina”, que 
fue todo un éxito, con la asistencia de 
expertos internacionales. Asimismo, ha 
incorporado un fondo bibliográfico de 
unos 30.000 volúmenes pertenecientes 
al Banco Español de Crédito y Banca 
Coca. 

El Patronato celebró su reunión 
anual el 10 de mayo de 2016.

Centro Internacional 
Santander Emprendimiento 

Director: Federico Gutiérrez-Solana Salcedo
ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. CDTUC.
Avda. de los Castros S/N 39005 Santander
Teléfono: +34 942 206 744
E-mail: contacto@cise.es
www.cise.es

El Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) impulsa pro-
gramas innovadores que incorporan 
metodologías ágiles y experiencias rea-
les que estimulan la creatividad de las 
personas. Sus iniciativas promueven 

esta cultura emprendedora y buscan 
incentivar la innovación en modelos de 
negocio ya existentes y la generación 
de startups, con el fin último de con-
tribuir al progreso económico y social.

El centro nació en 2012 en el seno 
de Cantabria Campus Internacional 
gracias al acuerdo de la Universidad de 
Cantabria, el Gobierno de Cantabria y 
Banco Santander a través de Santander 
Universidades.

Las iniciativas que se llevan a cabo 
desde el centro son:

Programa e2: (estudiante x empren-
dedor): es una experiencia para estu-
diantes universitarios y de FP que quie-
ran potenciar su talento y acelerar su 
crecimiento personal y profesional. Los 
jóvenes interactúan con personas de 
otras titulaciones y reciben formación 
especializada en competencias y habi-
lidades. Además, trabajan con empre-
sarios en grupos multidisciplinares para 
desarrollar un proyecto a partir de sus 
propias ideas. e2 comenzó en la UC y ya 
ha despertado interés en universidades 
alemanas, inglesas y portuguesas. 

Máster en Emprendimiento: en 
colaboración con la UC y la Escue-
la de Organización Industrial, forma 
y entrena a estudiantes de grado de 
cualquier titulación en competencias 
emprendedoras y transversales de alto 
valor. El Máster centra el aprendizaje 
en las propias experiencias personales 
y utiliza la práctica como entrenamien-
to para mejorar competencias como la 
creatividad, el liderazgo o la gestión de 
equipos.
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Director: Gerardo J. Cueto Alonso
Avda. Dr. Arines, 21
39500 Cabezón de la Sal
Teléfono: 942 700 214
cerc@unican.es 

El CERC se creó en 1987 mediante un 
convenio suscrito entre el Ayuntamien-
to de Cabezón de la Sal y la Universidad 
de Cantabria. Adscrito al Departamento 
de Geografía, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio, su finalidad es contribuir 
al conocimiento y desarrollo del medio 
rural a través de la investigación, docu-
mentación, docencia y divulgación de 
las comunidades y espacios rurales.

El 12 de noviembre de 2015 tuvo 
lugar el foro rural: “Acuerdo sobre el 
precio de la leche: ¿Declaración de in-
tenciones o realidad?”, en el que inter-
vinieron un representante de ASAJA 
y un representante de UGAM. El acto 
contó con la asistencia de organizacio-
nes ganaderas, cooperativas, represen-
tantes de la industria láctea, etc.

El 6 de agosto de 2015 se falló la 
XXIII edición del “Premio Cabuérniga” 
de investigación sobre culturas rura-

Centro de Estudios Rurales de Cantabria (CERC)

les y marineras. El certamen se declaró 
desierto. Se concedió una mención de 
honor a Francisco R. Renedo Carrandi 
por su obra“Tres ejemplos de supers-
tición en Cantabria: brujería, noche de 
San Juan y costumbres funerarias de los 
montañeses”. 

Asimismo, se presentó el libro “Geo-
grafía histórica de la Bahía de San Vicen-
te de la Barquera. Un ensayo con la dese-
cación de la Marisma de Pombo”, escrito 
por Óscar Gutiérrez Franco y ganador de 
la edición XXII del Premio Cabuérniga.

El 3 de diciembre de 2015 tuvo lugar 
una reunión de la asociación Interpue-
blos, que tuvo como objetivo la pro-
yección de la película “Omar”, sobre el 
conflicto palestino-israelí y un debate 
posterior, conducido por Óscar Tamayo. 

El 25 de mayo de 2016, colaboró con 
la Fundación Leonardo Torres Quevedo 
para realizar la primera sesión técnica 
sobre el proceso de participación pú-
blica sobre lugares de importancia co-
munitaria terrestres de Cantabria, Red 
Natura 2000. 

YUZZ: es un programa nacional a 
través del cual CISE brinda asesora-
miento, formación y apoyo de expertos 
a más de 1.000 jóvenes de toda España, 
distribuidos en 48 centros, para desarro-
llar proyectos de empresa con base tec-
nológica. YUZZ premia con viajes a Sili-
con Valley a los mejores emprendedores 
de cada centro y reparte 80.000 euros en 
premios entre los mejores proyectos.

El VI Encuentro Nacional YUZZ tu-
vo lugar en Santander, organizado por 
el CISE, el 6 de mayo de 2016.

Proyecto GEM: estudia el fenóme-
no emprendedor mundial con el obje-
tivo de ofrecer información de alta ca-
lidad sobre la iniciativa emprendedora. 
CISE lidera y coordina la red de 100 
investigadores en emprendimiento. 

Santander Advance: ofrece a ge-
rentes y directivos de PYMES de toda 
España la posibilidad de actualizar sus 
conocimientos en materias de máximo 
interés estratégico para sus empresas, a 
través de diferentes actividades, cursos, 
jornadas o seminarios coordinados por 
el CISE. 

CISE-Babson Symposium for En-
trepreneurship Educators: impartido 
con Babson College – considerada la 
más prestigiosa institución académica 
del mundo en materia de emprendi-
miento-, brinda herramientas prácticas 
e innovadoras para formación de for-
madores en iniciativas emprendedoras.

Workshops: a lo largo de 2016 se 
han llevado a cabo diferentes talleres 
para generar entornos de colaboración, 
de intercambio de conocimiento y de 

generación de ideas para la creación de 
nuevas iniciativas de negocio de base 
tecnológica dentro de la Universidad 

de Cantabria. Destacan el Workshop 
para Investigadores en Emprendimien-
to y el Taller en Inteligencia Artificial.
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Jefe de la 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

La Sección de Gerencia da apoyo téc-
nico y administrativo al gerente, vice-
gerente y a la Auditoría Interna.

Sección de GerenciaPRESENTACIÓN

Además de los servicios de apoyo a 
las actividades docentes e investiga-
doras, la Universidad de Cantabria 
cuenta con una serie de unidades 
sobre las que recae la gestión de los 
recursos humanos y materiales de la 
institución, así como el asesoramiento 
técnico a los órganos de gobierno y 
de representación. De estas unidades 
dependen cuestiones como la elabo-
ración y gestión del presupuesto, la 
administración de la plantilla, el apo-
yo en la planificación estratégica, la 
prevención de riesgos laborales, la 
coordinación de las compras, obras 
y contratación de empresas externas, 
la gestión de la web universitaria, el 
asesoramiento en cuestiones legales 
y de protocolo, la comunicación, etc.

Se responsabiliza de la elaboración 
de informes y estudios, preparación de 
normas internas, circulares y certifica-
dos, elaboración y gestión de conve-
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.

Jefe del Servicio: José Luis Reñón Castellanos
Pabellón de Gobierno 
Avda. de los Castros, 54. 39005 Santander
Tel. + 34 942 201 030 
E-mail: infraestructruras@unican.es
http://web.unican.es/unidades/servicio-
infraestruturas

En el Servicio de Infraestructuras se 
agrupan un área administrativa, una 
oficina de proyectos y tres unidades 
con funciones específicas: Instalacio-
nes y Seguridad, Edificaciones y Pre-
vención de Riesgos Laborales.

La misión del Servicio de Infraes-
tructuras es la construcción y mante-
nimiento de las infraestructuras que 

Servicio de Infraestructuras

precisa la universidad para cumplir sus 
fines. En esta misión se integran los 
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principios de seguridad y salud laboral 
como elementos para alcanzar adecua-
dos niveles de bienestar en el conjunto 
de la comunidad universitaria.

El servicio está comprometido con el 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de las infraestructuras universitarias y 
con la gestión de los suministros ener-
géticos, de forma que se garantice el 
correcto funcionamiento de las instala-
ciones y el uso racional de los recursos.

A lo largo del ejercicio se han desa-
rrollado trabajos relacionados con los 
inventarios actualizados de espacios 
e instalaciones y la modernización en 
los procesos de gestión de los mante-
nimientos normativos y preventivos. 
El control de consumos energéticos, 
el fomento de acciones de eficiencia y 
las mejoras en accesibilidad han sido 
también pilares del trabajo realizado 
durante el año.

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 20 0 961
E-mail: SPDIRySS@unican.es
web.unican.es/unidades/
serviciopdiretribuciones/

El Servicio de PDI, Retribuciones y Se-
guridad Social se responsabiliza de la 
aplicación de las políticas y decisiones 
del equipo de Gobierno de la Universi-
dad en materia de personal docente e 
investigador, retribuciones y seguridad 
social, velando por el adecuado cum-
plimiento de la legislación y normativa 
vigente en cada momento, así como 
de los acuerdos y convenios tanto in-
ternos como externos en los que sea 
parte la UC, colaborando en el aseso-
ramiento especializado en materias de 
su competencia.

Se enfoca a dar apoyo y prestar la 
colaboración necesaria en los proce-
sos selectivos del PDI y la gestión de 
los recursos humanos en lo que a con-
tratación, vida laboral, formación, retri-
buciones y seguridad social se refiere, 
así como al desarrollo administrativo 
del Servicio y el mantenimiento de un 
clima laboral armónico dentro del mis-
mo, requisitos esenciales para cumplir 
con las funciones que tiene encomen-
dadas.

Datos estadísticos
Plantilla PDI Efectivos
Numerarios: 535
Contratados: 711
Totales 1.246
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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@unican.es

Este Servicio tiene como misión la ges-
tión de la vida administrativa o laboral 
del PAS y del personal investigador 
contratado, desde su acceso a la Uni-
versidad hasta la finalización de su vin-
culación laboral, en cumplimiento de la 
normativa legal vigente, utilizando un 
modelo de gestión que aporte valor a la 
comunidad universitaria y a la sociedad.

Asimismo, gestiona el Plan de For-
mación orientado a la capacitación y 
buen desempeño profesional y perso-
nal de todos los colectivos del PAS de 

la UC y la gestión de las ayudas con 
cargo a la Acción Social que la UC tiene 
reconocidas para su personal.

Su visión es constituir un equipo 
de personas proactivas, motivadas e 
implicadas, que sea una unidad de re-
ferencia por su eficiencia y eficacia en 
el cumplimiento de sus funciones, con 
un compromiso permanente por la ca-
lidad y la mejora continua y que contri-
buya a la capacitación de las personas 
que conforman el colectivo de Personal 
de Administración y Servicios de la UC.

Datos estadísticos
Personal Funcionario 361
Personal Laboral 205
Personal Vario 2
Total PAS: 568

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 

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. (Más in-
formación en el capítulo 2). 

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: contabilidad@unican.es 

Este servicio dirige y coordina todas las 
actuaciones relativas a la contabilidad 
financiera de la Universidad de Can-
tabria. Se responsabiliza, entre otras 
cosas, de elaborar y tramitar los docu-
mentos contables, del mantenimiento 
de los datos bancarios de los proveedo-
res, 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 procesos 
de cierre y apertura del ejercicio presu-
puestario.

Auditora: Nieves Toribio Demetrio
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros,
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 09 87

La Auditoría Interna se responsabiliza 
de supervisar y auditar la actividad pre-
supuestaria y la gestión económica de 
la Universidad de Cantabria.

Auditoría Interna
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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@unican.es y                         
contratacion@unican.es

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

La Asesoría Jurídica es la responsable 
del asesoramiento y consultoría legal 
de los distintos órganos y unidades de 
la UC sobre la adecuación de su activi-
dad al ordenamiento jurídico. Realiza, 
de este modo, una labor de control de 
legalidad de la actividad universitaria 
y de los instrumentos jurídicos en que 
basa sus relaciones con otras institucio-
nes, elaborando para 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 para la representación o de-
fensa jurídica de la Universidad, de sus 
autoridades, del personal y de sus enti-
dades instrumentales.

Este Servicio se estructura en dos áreas:

La sección de Gestión Económica y 
Patrimonio se ocupa, entre otras cosas, 
de la gestión del presupuesto de los 
servicios centrales, en los que actúa co-
mo una unidad funcional de gasto más, 
así como de la gestión centralizada de 
procedimientos de gestión que afectan 
a todas las Unidades Funcionales de 
Gasto. Asimismo es la responsable de 
la gestión del patrimonio de la Univer-
sidad, gestionando, como tal el uso de 
espacios de los edificios, instalaciones 
y exteriores por parte de personas, ins-
tituciones o entidades ajenas. 

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.
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Servicio de Comunicación

Director de Comunicación:
Francisco Aresti Núñez
Pabellón de Gobierno. Avda. de los Castros, s/n. 
39005 Santander 
Teléfonos: 942 20 10 62 /12
comunicacion@unican.es 
web.unican.es/noticias 

El Servicio de Comunicación tiene 
como cometido la difusión, en el más 
amplio sentido, de la actividad de la 
UC. Coordina información, es respon-
sable de la imagen visual y la marca, 
actúa como asesor en materia de co-
municación y marketing, y provee de 
contenidos la web y redes sociales de 

la UC. Entre sus funciones destaca la 
intermediación con los medios de co-
municación para favorecer el flujo de 
información, tanto del interior al exte-
rior como en sentido inverso.

El Servicio de Comunicación, respon-
sable de los contenidos informativos de 
la UC, elabora y canaliza las noticias ge-
neradas por la institución a los medios, 
regionales, nacionales o internacionales, 
tanto on como off line. Asimismo coor-
dina los espacios específicos que man-
tienen diferentes medios de comunica-
ción para informar sobre la actividad de 
la Universidad de Cantabria. Además, el 
Servicio administra el espacio de noti-
cias de la web trasladando de esta forma 

Archivo General

Teléfono: 942 202 211
E-mail: archivouc@unican.es
web.unican.es/consejo-direccion/secretaria-
general

El Archivo General es el servicio común 
universitario que integra todos los docu-
mentos de cualquier naturaleza, época y 
soporte material, de la actividad acadé-
mica o administrativa, en el marco de un 
sistema de gestión único. Su finalidad es 
la de facilitar el acceso a la documenta-
ción a todos los miembros de la comu-
nidad universitaria.

Como servicio universitario de apoyo 
a la administración, la docencia y la in-
vestigación el Archivo General tiene en-
comendada la gestión, la organización, 
la reunión, la custodia, la evaluación, el 
acceso, la difusión y la conservación del 
patrimonio documental de la Universi-
dad.

Las principales actuaciones desarro-
lladas a lo largo del curso 2015-2016 han 
sido las siguientes:

• Labores de tratamiento archivístico 
del Fondo Histórico de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros In-
dustriales y de Telecomunicación, 
iniciadas en el ejercicio preceden-
te. Actualmente se está trabajando 
en su organización, clasificación y 
descripción. El fondo incluye, en-
tre otros documentos, los Libros de 

Actas de la Junta de Centro, Libros 
de Registro de Entrada y Salida de 
documentos, Libros de Registro de 
Matrícula, Libros de Calificación 
Escolar y un importante volumen 
de Expedientes Académicos de 
alumnos. 

• Mantenimiento del programa de 
conservación de aquellos docu-
mentos considerados esenciales 
por resultar indispensables para el 
funcionamiento de la Universidad. 

En la actualidad se está procediendo 
a la digitalización de los Libros de Actas 

de sesiones de Consejo de Gobierno y 
de la Comisión Permanente del Consejo 
de Gobierno.

Por otra parte, el Archivo General 
participó en las jornadas que anual-
mente organiza la CAU (Conferencia 
de Archiveros de las Universidades Es-
pañolas). Igualmente ha mantenido su 
participación en los grupos de trabajo de 
Identificación y Valoración de Series Admi-
nistrativas y de Cuadro de Clasificación, 
sumándose además este curso al grupo 
de trabajo de Política de Gestión de Docu-
mentos Electrónicos.
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Unidad de Protocolo y Relaciones Institucionales

Responsable:
Alfonso Díaz Bezanilla
Pabellón de Gobierno. Avda. de Los Castros 54. 
39005 Santander.
Teléfono: 942 201 010
Email: protocolo@unican.es
web.unican.es/unidades/protocolo

La Unidad ha trabajado en las siguien-
tes funciones:

• Ha desarrollado las ceremonias 
académicas solemnes de la Uni-
versidad: la apertura del curso aca-
démico 2015/2016, la investidura 
de los profesores José Calavera 
Ruiz, Avelino Corma Canós e Ig-
nacio E. Grossmann como Docto-
res “Honoris Causa”, la festividad 
de Santo Tomás de Aquino, la to-
ma de posesión del rector Ángel 
Pazos Carro y la inauguración de 
los XXXII Cursos de Verano.

• Desarrolló y colaboró en la organi-
zación de otros 86 actos en los que 
toma parte la Universidad, impul-
sados íntegramente por esta uni-
dad como realizados en colabora-
ción con otras entidades públicas y 
privadas.

• Ha asesorado a la comunidad uni-
versitaria en materia de protocolo 
para la organización de actos y 
eventos, poniendo a su disposi-
ción los recursos de que dispone y 
atendiendo a todas las cuestiones 
que demanda.

• Se han tramitado 205 cesiones de 
los espacios gestionados por la 
Unidad con un total de 634 horas 
de uso.

• Ha promovido la formación de la 
comunidad universitaria en mate-
ria de protocolo mediante dos be-
cas de formación para alumnos.

a la comunidad universitaria los hechos 
noticiables que se producen en la UC.

Durante el curso 2015/16 se ha co-
menzado a trabajar en formato audiovi-
sual, incluyendo este soporte para la di-
fusión de noticias. De esta forma se han 
producido más de 200 vídeos que han 
servido, no solo, para ilustrar las noticias 
de la página web, sino como nuevo len-
guaje utilizado en la difusión de noticias 
en redes sociales.

El Servicio de Comunicación produjo 
también la campaña de difusión de la 
oferta académica de la UC denominada 
#Eshoradeconocernosuc, consistente en 
la elaboración de vídeos de cada una de 
las titulaciones oficiales y su difusión en 
redes sociales.

Desde el Servicio de Comunicación 
también se gestionan los perfiles oficia-
les de la UC: Twitter (10.400 seguidores), 
Facebook (supera los 7.000 “Me gusta” 
y sus publicaciones más exitosas han 
alcanzado orgánicamente públicos de 
hasta 30.000 personas), Linkedin (3.035 
contactos) y Youtube (480 suscriptores y 
92.700 visualizaciones). En total, duran-
te el último curso, se han publicado más 
de 850 noticias en el portal universita-
rio que han registrado más de 345.000 
visitas a noticias y se han visualizado 
392.000 minutos de vídeo. Desde este 
servicio se organizan las comparecen-
cias ante los medios de los responsables 
de la UC, encargándose íntegramente 
de las convocatorias y de la elaboración 
de la documentación necesaria para las 
mismas.

Entre sus funciones también se en-
cuentra el diseño, programación y dis-
tribución del marketing promocional de 
la institución y es su responsabilidad la 

tutela de la imagen corporativa, así co-
mo el asesoramiento en cualquier tema 
relacionado con la comunicación y el 
marketing.
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Área Web

Jefe: Fco. Javier Muñoz de la Iglesia
Pabellón de Gobierno 
Avda. de los Castros, 54. 39005 Santander
Tel. + 34 942 201 073
Email: servicios.web@unican.es 
http://web.unican.es/unidades/serviciosweb

Esta Área es responsable de las pági-
nas web institucionales (web.unican.es 
y www.cantabriacampusinternacional.
com) y de dar soporte a webs de con-
gresos, proyectos y grupos de I+D+i. 

En enero de 2016 se puso en marcha 
una nueva Intranet institucional com-
pletamente renovada, en la cual ha pri-
mado la facilidad de uso y el acceso claro 
y sencillo a la información y documen-
tación de trabajo. Se han implementado 

en ella nuevas metodologías de reservas 
y formularios más accesibles y sencillos 
gracias a su adaptabilidad a todos los 
dispositivos (ordenadores, tabletas y te-
léfonos inteligentes) y a que se encuen-
tra centrada en el usuario. 

La puesta en marcha de esta Intra-
net incluye por primera vez en el ám-
bito de la comunidad universitaria la 
implementación de un nuevo sistema 
de comunicación basado en el concepto 
de redes sociales como elemento fun-
damental para la comunicación interna, 
facilitando el intercambio de conoci-
miento y experiencia, el trabajo en equi-
po y la colaboración abierta y transversal 
entre todas las personas incluidas en la 
red, formada por los miembros del PAS 
y PDI.

Junto con la Gerencia, se ha manteni-
do actualizado el portal de Transparen-
cia, según los criterios marcados por la 
Fundación Compromiso y Transparencia 
y la Ley de Transparencia de las Admi-
nistraciones Públicas; manteniéndose 
en el primer puesto en transparencia de 
las universidades españolas por tercer 
año consecutivo. 

Sobre el apoyo a congresos, proyec-
tos y grupos de I+D+i, se ha alcanzado 
la implementación de 76 webs basadas 
en plataformas de gestión de contenido 
en abierto y más de 200 sitios persona-
lizados.



• Defensor Universitario

• Biblioteca Universitaria

• Servicio de Publicaciones

• Oficina de Relaciones Internacionales (ORI)

• Centro de Idiomas (CIUC)

• Servicio de Informática

• Campus Cultural (Aulas de Extensión Universitaria,
Área de Exposiciones)

• Servicio de Actividades Físicas y Deportes

• Camerata Coral

SERVICIOS UNIVERSITARIOS
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Defensor Universitario: Ángel Cobo Ortega
Edificio de la Facultad de Derecho, 2ª planta
Avda. de los Castros s/n. Teléfono: 942 20 20 
22 Fax: 942 20 20 23
39005 Santander 
www.unican.es/defensor 
defensor@unican.es 

El Defensor, de acuerdo con su Regla-
mento y los Estatutos de la UC, no está 
sujeto a mandato imperativo alguno ni 
recibe instrucciones de ningún órga-
no de gobierno, por lo que desempe-
ña sus funciones con total autonomía. 
No puede ser expedientado por razón 
de las opiniones que formule o por los 
actos que realice en el ejercicio de sus 
competencias.

Tal como es imperativo, el 27 de di-
ciembre de 2015 el Defensor presentó 
al Claustro Universitario el informe con 
el resumen de las actuaciones produ-
cidas durante el curso anterior (2014-
15). Durante ese periodo se tramitaron 
un total de 103 expedientes, lo que su-
pone un número prácticamente idénti-
co al del curso anterior. No obstante, es 
importante observar que el número de 
quejas sufrió un descenso del 15,2%. El 
78% de las actuaciones tuvo su origen 
en el alumnado, el 17% en el profe-
sorado y el 5% en otros colectivos. En 
cuanto a la temática de las mismas, la 
mayor parte estuvo relacionada con 
cuestiones académicas (el 68%) o de 

Defensor UniversitarioPRESENTACIÓN

La Universidad de Cantabria pone a 
disposición de la comunidad univer-
sitaria una serie de servicios básicos 
y fundamentales para el desarrollo 
normal de su actividad académica 
e investigadora. Estos servicios están 
concebidos para apoyar y facilitar el 
estudio, la docencia, la investigación, 
la difusión del conocimiento, la ges-
tión y en general la vida universitaria.

organización docente (13%). En menor 
medida se atendieron situaciones rela-
cionadas con la vida universitaria (8%) 
o asuntos económicos (2%). Se realiza-
ron también otro tipo de acciones, co-
mo elaboración de informes, recomen-
daciones y sugerencias, mediaciones, 
colaboraciones con otros órganos, o 
actuaciones relativas a asuntos ajenos 
a la Universidad de Cantabria.
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Recomendaciones e informes 
realizados
Desde la Oficina del Defensor se eleva-
ron a los órganos responsables algunas 
recomendaciones sobre el reconoci-
miento a los Premios Extraordinarios 
Fin de Carrera, los estudiantes con de-
dicación a tiempo parcial y los procesos 
de evaluación en los másteres y en los 
Trabajos Fin de Grado/Máster.

Participación en encuentros 
nacionales
Durante el XVIII Encuentro de la Con-
ferencia Estatal de Defensores Uni-
versitarios (CEDU), celebrado en la 
Universidad Europea de Madrid, el 
Defensor Universitario de la UC resul-
tó elegido para formar parte de la Co-
misión Ejecutiva. Como consecuencia 
de esa elección participó en diferentes 
reuniones de la Comisión Ejecutiva en 
la Universidad Rey Juan Carlos (16 de 
diciembre 2015 y 14 de abril de 2016), 
Universidad de Murcia (11-12 de fe-
brero de 2016) y Universidad de San-
tiago de Compostela (16 de junio de 
2016).

Actividad en el contexto del 
grupo G9
Durante el curso se participó en dos 
encuentros de Defensores Universita-
rios del Grupo G9, uno organizado por 
la Universidad de Extremadura y otro 
en el que la UC fue la anfitriona y orga-

nizadora. En el primero de los encuen-
tros se abordaron los temas de absten-
ción y recusación de los profesores; el 
Defensor Universitario y los protocolos 
de acoso; y el concepto aprobado por 
compensación. En el caso del encuen-
tro organizado en la Universidad de 
Cantabria entre el 27 y el 28 de junio 
de 2016, los temas tratados fueron la 
indisciplina y comportamientos no res-

petuosos, actuación de los Defensores 
ante situaciones próximas al delito; y 
las enseñanzas semipresenciales y las 
enseñanzas virtuales en la universidad. 
Dentro de este encuentro se produjo 
también una sesión de trabajo promo-
vida por CEDU y la Red de Defensorías 
Universitarias de México para tratar de 
poner en marcha una Red Iberoameri-
cana de Defensorías Universitarias.

Biblioteca Universitaria

Directora: María Jesús Saiz Vega
Edificio Interfacultativo
Avda. de Los Castros s/n
Tf: 942 201 180
infobuc@unican.es
www.buc.unican.es

La BUC proporciona apoyo a la inves-
tigación, docencia y aprendizaje en lo 
relacionado con la información acadé-
mica y científica en cualquier formato: 
búsqueda, obtención, conservación, or-
ganización, uso legítimo, difusión, etc.

Colecciones 
Presupuestariamente, es el área de más 
peso de la BUC. Desde 2008 el presu-
puesto para colecciones ha descendido 
o se ha congelado, circunstancia que 
ha obligado en 2015, como en los an-
teriores, a cancelaciones y reducciones 
de compras. 

En 2015 ingresaron, en papel, 9.759 
monografías (3.084 por donativo; co-
lección total: 450.000 títulos) y se man-
tuvieron 1.004 suscripciones vivas en 
papel (420 por intercambio). En forma-
to electrónico, se accedió a 26.161 mo-
nografías y a 22.748 revistas, además 
de a unas 400 bases de datos. 

Se realizaron 121.000 préstamos de 
libros en papel, se descargaron 378.000 
documentos electrónicos y se realiza-
ron 654.000 consultas en bases de da-
tos.

En cuanto a la documentación pro-
ducida por la UC, recogida en el Re-
positorio UCrea, se incorporaron 774 
documentos completando un total de 
7.425. 

Infraestructura
Espacios: se acondicionó el almacén 
central, lo que permitirá desconges-
tionar las divisiones. Se repararon 
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desperfectos en Medicina y se reno-
vó parcialmente la iluminación de 
Derecho-Económicas. En las distintas 
bibliotecas se registraron 1.237.379 en-
tradas y las 25 salas de grupo recibie-
ron 13.300 reservas.

Equipos: se renovaron ordenadores 
portátiles para préstamo a los alum-
nos (13.000 préstamos) y se elaboró un 
plan de renovación de los demás equi-
pos (de elevada demanda: casi 292.000 
sesiones en 2015). 

Formación e información 
Elaboración de informes bibliográficos 
y bibliométricos (370 informes).

Asesoramiento y gestiones en ma-
teria de derechos de autor.

En 2015, la BUC realizó 14 activida-
des de formación reglada con un total 
de 887 asistentes; y 121 actividades no 
regladas (1.700 asistentes).

En colaboración con el Vicerrectora-
do de Investigación / OTRI, y el Servi-
cio de Informática se inició el trabajo 
de adaptación de los módulos de pu-
blicaciones de la aplicación de gestión 
de la investigación. 

Becas de colaboración para es-
tudiantes: suponen una ayuda pero 
también una oportunidad de aprendi-
zaje tanto para los estudiantes como 

para la propia biblioteca (23 becas en 
2015).

Información: incorporación de 
Whatsapp a canales habituales.

Gestión
En 2015 la BUC ha terminado la im-
plantación del modelo de gestión por 
procesos comenzado en 2013 y en el 
que ha sido unidad piloto de la Geren-
cia de la UC. Además ha sido el primer 
año del nuevo plan estratégico de los 
servicios UC y del específico de la BUC. 

Otras actividades: Celebración del 
día de la lectura en colaboración con 
el Aula de Letras; y Olimpiada solida-
ria de estudio y celebración del Día de 
los Derechos Humanos, ambas con el 
Área de Cooperación.

Cooperación 

Participación en la Red de Bibliote-
cas Universitarias - REBIUN (CRUE): 
miembro de los grupos de trabajo de 
catálogo colectivo, repositorios, y ser-
vicios; organización en Santander de la 
asamblea anual con asistencia de más 
de 120 miembros Rebiun y patrocina-
dores; y miembro del comité científico 
del Workshop Rebiun de proyectos di-
gitales / Jornadas de OS-Repositorios.

Representante de G9 en la Mesa 
Nacional de Consorcios y Grupos de 
Compra.
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INSTALACIONES
Superficie 12.6745 m2

Puestos de lectura 2.194
Salas de grupo/nº de puestos 25/184
Gabinetes de investigador 31
Metros lineales de estantería 21.510
Ordenadores (uso interno) 68
Ordenadores públicos (TUI) 97
Ordenadores portátiles 46
Ordenadores públicos (sólo consulta) 56

COLECCIONES
Monografías en papel o audiovisual (ejemplares) 463.396
Monografías anteriores a 1900 2.930
Revistas en papel. Total 7.251
Revistas en papel. En curso 1.004
Libro electrónico 26.161
Revistas electrónicas 22.748
Bases de datos 406

SERVICIOS 
Nº de entradas a la biblioteca 1.237.379
Préstamos de libros 121.283
Documentos electrónicos descargados 377.897
Consultas recursos electrónicos 654.515
Consultas catálogo de la Biblioteca 340.304
Documentos recibidos por préstamo interbibliotecario 1.809
Documentos servidos por préstamo interbibliotecario 2.038
Préstamos de ordenadores portátiles 12.931
Sesiones de uso de equipos fijos 291.704
Sesiones de uso de salas de grupo 13.301
Actividades de formación / asistentes 142 / 3.400
Informes bibliográficos y bibliométricos a demanda 373

RECURSOS
Personas 69
Coste del personal  2.725.639 €
Gastos corrientes 151.099 €
Becas de colaboración 30.000 €
Mobiliario 4.418 €
Equipamiento informático 41.450 €
Bibliografía papel y electrónica 1.436.805 €

Estadísticas 2015

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
www.editorialuc.es
publica@unican.es

La Editorial de la Universidad de Can-
tabria edita y coedita libros de inves-
tigación y divulgación, publicaciones 
institucionales y otras de interés para la 

transmisión de conocimiento de la UC 
y facilita la publicación de obras difícil-
mente canalizables por otras vías más 
convencionales. También presta ase-
soramiento y apoyo técnico editorial a 
la comunidad universitaria y realiza la 
promoción, difusión, distribución e in-
tercambio de los libros que edita. 

Los tres sellos de la Editorial –Edi-
torial de la Universidad de Cantabria, 
Cantabria University Press (con publi-
caciones en inglés) y Ediciones de la 
Universidad de Cantabria– han sido 
certificados por AENOR obteniendo 

sus correspondientes ISO 9001:2006. 
Además, cada libro es verificado indi-
vidualmente para ratificar que cumple 
las garantías de calidad científica que 
especifica la CNEAI. 

En el presente curso 2015/2016 los 
libros que han obtenido estos certifica-
dos han sido: 

• Literatura, siempre, de Pedro C. 
Cerrillo Torremocha.

• De comerciantes y para comercian-
tes. El Banco de Santander, 1857-
1874, de Andrés Hoyo Aparicio.
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• La industrialización en su laberinto. 
Historias de empresas argentinas, 
de Marcelo Rougier.

• Paseo dialéctico por las ciencias, de 
Èvariste Sánchez-Palencia. 

• La Escuela de Enfermería «Casa 
de Salud Valdecilla»: Un modelo 
de formación enfermera, de Celia 
Nespral Gaztelumendi.

• Patrimonio olvidado, patrimonio 
recuperado, de Miguel Cisneros y 
Virginia Cuñat (eds.). 

Todo lo anterior ha posibilitado que, 
por vez primera en España, un agente 
de calidad externo a la Universidad ha-
ya garantizado que una editorial uni-
versitaria cumple los criterios exigidos 
por la CNEAI. 

La Editorial forma parte de la Unión 
de Editoriales Universitarias, y todos 
los años presenta sus publicaciones en 
Ferias del Libro a nivel internacional, 
como la de Buenos Aires, Guadalajara 
(México), Book Expo América, Bogo-
tá, Frankfurt, Londres, Liber; y a nivel 

nacional en Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Granada, Valencia... 

La Editorial tiene acceso a la distri-
bución de sus publicaciones en plata-
formas digitales como E-Libro, Xer-
code, Muse Project, Odilo y Casa del 
Libro. También pueden encontrarse 
en redes como Google Books, Dilve o 
Dialnet. La Editorial ha difundido sus 
obras a través de otras asociaciones co-
mo Universia, el Gremio de Editores de 
España o la Asociación de Editores de 
Madrid, la red de bibliotecas estadou-
nidenses Amazon, Digitalia, Casalini 
Libri, etc. Esta circunstancia, unida a la 
presencia de los títulos en las bibliote-
cas de la mayoría de las universidades 
españolas, así como en centros de in-
vestigación, permite una difusión tanto 
nacional como internacional. 

A ello se une la coedición y cola-
boración con prestigiosas editoriales 
internacionales como McGraw-Hill, 
Oxford University Press, Springer, La-
terza o Wiley.

Como parte del Grupo 9 de Univer-
sidades, la Editorial participa en el sello 
«genueve ediciones», que publica mo-
nografías de prestigio que superan un 
proceso de evaluación científica.

Además, año tras año, la Editorial 
va aumentando su difusión y venta en 
países cercanos como Francia y Portu-
gal, y del otro lado del Atlántico, como 
EEUU o Australia.

 A lo largo del curso 2015-2016 se 
han publicado 35 títulos en papel en-
tre libros de las Colecciones Historia, 
Analectas, Florilogio, Derecho, Ciencias 
Sociales, Difunde, Manuales y CUP, ac-
tas de congresos, monografías y otros 
volúmenes. Se han publicado 20 libros 
digitales dentro de las mismas colec-
ciones, algunos de los cuales corres-
ponden con sus respectivas ediciones 
impresas. 

El número de visitas en la web, des-
de que ésta obtuvo su actual dominio 
en 2014, ronda las 120.000. La mayor 
parte de las personas que han visita-
do la página procede de España, pero 
también de Latinoamérica, Estados 
Unidos o Francia. Las ventas a través 
de la tienda online de la Editorial han 
mantenido patrones similares. La Edi-
torial cuenta además con canales en las 
principales redes sociales (Facebook, 
Twitter, Instagram) que han generado 
cerca de un 5% del tráfico de dicha 
web.
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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:
alumnos.intercambio@gestion.unican.es
exchange.students@gestion.unican.es
web.unican.es/unidades/oficina-relaciones-
internacionales

Durante el curso 2015-2016, la Oficina 
de Relaciones Internacionales ha tra-
bajado fundamentalmente en mejorar 
los proceso de control de calidad de los 
programas de intercambio y en la in-
tensificación de la comunicación y di-
fusión de los mismos en la comunidad 
universitaria.

En el primer apartado, se han pues-
to en marcha procedimientos de con-
trol y seguimiento en las diferentes fa-
ses del proceso de intercambio (antes, 
durante y después) con objeto de cum-
plir los requisitos de la Europa Charter 
for Higher Education e incrementar la 
satisfacción de los estudiantes, tanto 
enviados como recibidos, a través de 
la mejora en la información sobre las 
plazas ofertadas, las universidades de 
destino y los requisitos lingüísticos 
y administrativos. En el apartado de 
comunicación, se han duplicado las 
reuniones informativas dirigidas a los 

estudiantes seleccionados en la convo-
catoria anual así como las dirigidas a 
los “futuros” estudiantes de intercam-
bio. Asimismo se ha participado en la 
Jornada de Puertas Abiertas de la UC. 

Por otra parte, se han organizado 
los programas de bienvenida, al co-
mienzo de cada cuatrimestre, para los 
estudiantes recibidos, con sesiones 
diferenciadas y complementarias, pa-
ra los procedentes de Estados Unidos 
y también, de Asia Central. También 
se ha organizado la XI edición del Día 
Internacional de la UC y se ha colabo-

rado en la tercera edición del proyecto 
TEAM Erasmus, con el fin de difundir 
el Programa Erasmus entre los estu-
diantes de bachillerato de la región. 
Con objeto de dotar de mayor visibili-
dad a todas estas acciones, se ha crea-
do una sección específica en la página 
web de Internacionalización denomi-
nada Impacto y Difusión de Acciones 
Internacionales. En la misma página se 
ha incluido un histórico de estadísticas 
e indicadores de movilidad. 

En este curso se han enviado un 
total de 422 estudiantes (un 6% más 
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que en 2014-2015), 383 con fines de 
estudios (309 Erasmus y convenios con 
Europa), 18 a Latinoamérica, 27 a Esta-
dos Unidos y Australia, y 39 estudian-
tes para realizar prácticas Erasmus en 
empresas europeas. En el marco de la 
movilidad nacional (programa SICUE), 
se han enviado 29 estudiantes a uni-
versidades españolas. 

Los destinos más populares para 
nuestros estudiantes han sido Italia 
(116), Polonia (29), Reino Unido (26) y 
Portugal (25). El número de estudian-
tes enviados a universidades de Esta-
dos Unidos y Australia se ha mante-
nido con respecto al curso anterior: 23 
estudiantes de curso completo y 4 es-
tudiantes de Física y Matemáticas, pa-
ra realizar el proyecto fin de grado en 
la Universidad de Brown. Los destinos 
de estos estudiantes han sido universi-
dades de la Ivy League, como Cornell, 
Brown, Princeton, Penn además de 
Western Michigan, Miami, Central de 
Florida, Austin, Baylor, Norte de Flori-
da, Rhode Island y Sidney en Austra-
lia. El número de estudiantes enviados 
a Latinoamérica ha descendido con 
respecto a años anteriores debido a la 
eliminación de Brasil de la oferta de 
plazas por un problema de huelgas de 
sus universidades federales. 

En cuanto a los centros más activos 
en movilidad, destaca en primer lugar, 
la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (69), la ETS de Ingenie-
ros Industriales y de Telecomunicación 
(64), seguida por la ETS de Caminos, 
Canales y Puertos (49) y la Facultad de 
Educación (32). Todos los centros de la 

UC han enviado estudiantes de inter-
cambio.

Las becas de movilidad han conta-
do con la financiación de instituciones 
como la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria y de la enti-
dad bancaria Liberbank. El Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, por 
segunda y última vez, ha publicado 
una convocatoria específica para que 
las becas, complemento a las finan-
ciadas por el Programa Erasmus, sean 
solamente concedidas a través de una 
convocatoria específica, cuyo criterio 
de participación indispensable es tener 
el nivel B2 de docencia de la universi-
dad de destino. Banco de Santander, a 
través de las Becas de Grado de Lati-
noamérica, ha colaborado con 15 becas 
destinadas a los estudiantes de inter-
cambio con destino en universidades 
latinoamericanas. 

En este curso se han recibido un total 
de 523 estudiantes (un 9% más que el 
curso anterior): 434 estudiantes de in-
tercambio, 4 estudiantes de postgrado, 
61 estudiantes de cursos a medida y 22 
de prácticas. Los países que envían a 
la UC un número mayor de estudian-
tes son: México en primer lugar, con 68 
estudiantes; Italia, con 65 estudiantes; 
seguido por Alemania, con 51; Estados 
Unidos, con 40 y Francia, con 35. Se han 
recibido también estudiantes de Uzbe-
kistán (4), Tayikistán (2) y Kazajistán (2 
y se han prácticamente duplicado los 
estudiantes procedentes de Chile (21).

 En el marco de los programas a 
medida, la ORI ha gestionado, desde el 

punto de vista logístico y administra-
tivo, los siguientes programas: REAL, 
Programa de Finanzas con la Univer-
sidad de Carolina del Norte en Char-
lotte, Programa de Lengua y Cultura 
Española con la misma universidad y 
Programa con la Red Latinoamericana 
de Facultades de Derecho (en total, 61 
estudiantes).

En el apartado de movilidad docen-
te, se han enviado y recibido 28 profe-
sores y 2 PAS en el marco de Erasmus y 
se ha gestionado la cuarta convocatoria 
de Acciones de Internacionalización. 

En cuanto a programas europeos, 
se ha gestionado la estancia de la se-
gunda cohorte del Proyecto Erasmus 
Mundos Silkroute, coordinado por la 
Universidad de Padua, en el que par-
ticipan universidades de países de 
Asia Central, y el proyecto Tempus 
DEVEN3CS, con universidades marro-
quíes. Asimismo, se han gestionado 
dos módulos Jean Monnet de Derecho 
y Economía y otras dos Asociaciones 
Estratégicas Erasmus+: DECAMP, so-
bre seguridad informática y KIKS cuyo 
objetivo es acercar las matemáticas a 
los estudiantes de secundaria. Se han 
conseguido también dos proyectos del 
Programa K107, gestionado por la SE-
PIE (Servicio Español para la Interna-
cionalización de la Educación) con El 
Sami Shamoon College of Engineering, en 
Israel, en el área de Ingenieria Quími-
ca y con la Universidad Cadi Ayyad de 
Marruecos. 
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Anexo I. Estadísticas de movilidad de programas de intercambio curso 2015-2016

ESTUDIANTES
• Movilidad de estudiantes total: 945

1. Nº de estudiantes de la Universidad de Cantabria 
enviados 422

Por tipos de estancia
Intercambio con fines de estudio 383
Realización de prácticas internacionales 39

Por programa
A. Programas internacionales 354
Erasmus (Intercambio con fines de estudio) 309
EEUU / Australia 27
Latino 18
B. Programas nacionales 29
SICUE / Cajal 29
C. Prácticas internacionales 39
Erasmus 39

A. Programas Internacionales
(Erasmus, EEUU, Latino y Convenios Bilaterales): 354
Intercambio con fines de estudio (por país de destino) 

Alemania 2
Australia 1
Bélgica 20
Brasil 5
Chile 8
Chipre 1
Dinamarca 15
Eslovaquia 2
Eslovenia 11
Estados Unidos 26
Estonia 3
Finlandia 2
Francia 22
Grecia 2
Holanda 2
Hungría 1
Irlanda 1
Italia 116
Letonia 2
México 5

Noruega 8
Polonia 29
Portugal 25
Reino Unido 26
República Checa 11
Rumanía 5
Suecia 3

Intercambio con fines de estudio (por área) 
E. P. de Ingeniería de Minas y Energía 6
E.T.S. de Náutica 4
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 63
E.T.S. Ing. Industriales y de Telecomunicación 76
E.U. de Fisioterapia “Gimbernat Cantabria”  8
E.U. de Turismo “Altamira” 6
E.U. Enfermería “Casa de Salud Valdecilla” 5
Facultad CC. Económicas y Empresariales 76
Facultad de Ciencias 16
Facultad de Derecho 24
Facultad de Educación 32
Facultad de Filosofía y Letras 14
Facultad de Medicina 24

B. Programas nacionales (SICUE y Cajal): 29
Por universidades de destino

Universidad Autónoma de Barcelona 1
Universidad Autónoma de Madrid 2
Universidad Complutense de Madrid 2
Universidad de Barcelona 1
Universidad de Córdoba 1
Universidad de Granada 2
Universidad de La Laguna 4
Universidad de Las Palmas 4
Universidad de Málaga 2
Universidad de Oviedo 4
Universidad de Salamanca 2
Universidad de Sevilla 2
Universidad del País Vasco 1
Universidad Politécnica de Madrid 1

Por centros
E.T.S. de Náutica 2
E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 1
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 2
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Facultad CC. Económicas y Empresariales 4
Facultad de Ciencias 1
Facultad de Derecho 4
Facultad de Educación 6
Facultad de Medicina 9

C. Prácticas internacionales (ERASMUS): 39
Por país de destino

Alemania 1
Bélgica 6
Eslovenia 1
Finlandia 1
Francia 1
Irlanda 5
Italia 5
Noruega 1
Portugal 2
Reino Unido 12
República Checa 2
Rumanía 1
Suecia 1

Por centro
Centro Universitario CIESE-Comillas (centro adscrito) 6
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 2
E. P. de Ingeniería de Minas y Energía 1
E.T.S. Ing. Industriales y de Telecomunicación 8
E.U. de Turismo “Altamira” 4
Facultad de Derecho 2
Facultad de Educación 16

2. Nº de estudiantes de la Universidad de Cantabria 
recibidos 523

Por tipos de estancia
Intercambio con fines de estudio 496
Estancias Internacionales con fines de estudio 473
Matriculados en cursos regulares de grado 386
Estudiantes en cursos específicos 61
Matriculados en máster 29
Matriculados en doctorado 2
Estancias Nacionales con fines de estudio 23
Matriculados SICUE en cursos regulares de grado 23
Realización de prácticas internacionales 22

Por programa
A. Programas internacionales de estudios 473
Matriculados en cursos regulares (grado) 386
Erasmus (Intercambio con fines de estudio) 221
Erasmus Mundus (SILKROUTE) 7
Latino 113
USA / Australia 45
Realizando cursos específicos 61
UNC Charlotte 49
REAL Summer Program 7
Red Latinoamericana de Fac. Derecho 5
Matriculados en máster 29
Erasmus Mundus (Advanced Master of Economics of 
Globalisation and European Integration) 24

Erasmus Mundus (SILKROUTE) 1
Fundación Carolina 4
Matriculados en doctorado 2
Erasmus Mundus (SILKROUTE) 2
B. Programas nacionales de estudios (grado) 23
Programa SICUE con universidades españolas 23
C. Prácticas internacionales 22
A. Programas Internacionales de Estudios (Erasmus, Convenios Bila-
terales y Visitante), matriculados en cursos regulares de grado: 386

Matriculados en cursos regulares (por país de procedencia)
Alemania 51
Australia 5
Austria 4
Bélgica 9
Brasil 16
Chile 21
Colombia 4
Ecuador 4
Eslovenia 4
Estados Unidos 40
Finlandia 1
Francia 35
Grecia 1
Holanda 1
Italia 65
Kazajstán 2
Letonia 4
México 68
Noruega 3
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Polonia 14
Portugal 2
Reino Unido 14
República Checa 4
Rumanía 2
Suecia 4
Tayikistán 1
Turquía 3
Uzbekistán 4

Matriculados en cursos regulares de grado (por centros)
Centro Universitario CIESE-Comillas 4
E. P. de Ingeniería de Minas y Energía 1
E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 63
E.T.S. Ing. Industriales y de Telecomunicación 44
E.U. de Turismo “Altamira” 7
E.U. Enfermería “Casa de Salud Valdecilla” 7
Facultad CC. Económicas y Empresariales 135
Facultad de Ciencias 13
Facultad de Derecho 27
Facultad de Educación 23
Facultad de Filosofía y Letras 32
Facultad de Medicina 30

B. Programa SICUE con Universidades españolas: 23
Por universidad de procedencia

Universidad Autónoma de Madrid 1
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 1
Universidad de Extremadura 2
Universidad de Granada 1
Universidad de La Laguna 1
Universidad de Murcia 2
Universidad de Oviedo 6
Universidad de Santiago de Compostela 1
Universidad de Valencia 2
Universidad de Valladolid 2
Universidad de Zaragoza 1
Universidad del País Vasco 1
Universidad Politécnica de Cataluña 2

Por centros
E.T.S. de Náutica 2

E.T.S. Ing. Caminos, Canales y Puertos 1
E.T.S. Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 5
E.U. Enfermería “Casa de Salud Valdecilla” 4
Facultad de CC. EE. y Empresariales 4
Facultad de Ciencias 1
Facultad de Educación 1
Facultad de Medicina 5

C. Prácticas Internacionales: 22
Realización de Prácticas Internacionales (por país de origen) 

Alemania 1
Bélgica 4
Francia 8
Italia 2
México 2
Polonia 1
Puerto Rico 4

PROFESORES
• Movilidad de profesores total: 27

Movilidad de profesores enviados 18
Por país de destino

Alemania 1
Austria 1
Dinamarca 3
Holanda 1
Irlanda 1
Italia 6
Letonia 1
Lituania 1
Polonia 1
Reino Unido 1
República Checa 1
Movilidad de profesores recibidos 9

Por país de origen
Austria 1
Francia 1
Hungría 1
Italia 1
Lituania 1
Polonia 2
Reino Unido 1
Turquía 1
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Movilidad de PAS enviados 2

CONVENIOS BILATERALES
Nuevos convenios y renovaciones 26
Con otras universidades 23
Con otros organismos 3

A. Con otras universidades: 23
África
Marruecos
1. Université Mohamed V (Rabat) – 08/02/2016
2. Université Ibn Tofail (Kenitra) – 08/02/2016
Europa
Francia
1. ENGEES (Estrasburgo) – 07/04/2016
Latinoamerica
Argentina
1. Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires – 

16/04/2016
2. Universidad de Mendoza (Mendoza) – 13/06/2016
Brasil
1. Faculdades Integradas Hélio Alonso – 15/04/2016
Chile
1. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Valparaíso) – 

16/09/2015
Colombia
1. Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá) – 02/06/2016
México
1. Universidad La Salle (México D.F.) – 04/08/2015
2. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (Pachuca) – 

25/11/2015
3. Instituto de Ingeniería UNAM (México D.F.) – 31/12/2015
Perú
1. Universidad Nacional de Tumbes (Tumbes) – 22/07/2015

Norteamérica

EE.UU.
1. University of Texas at Austin (Texas) – 13/04/2016
2. University of North Florida (Jacksonville) – 21/08/2015
3. Baylor University (Texas) – 07/09/2015
4. University of Miami (Miami) – 15/10/2015
5. University of Tulsa (Oklahoma) – 15/10/2015
6. Princeton University (Nueva Jersey) – 22/10/2015
7. University of Central Florida (Orlando) – 11/12/2015
8. University of Pittsburgh (Pensilvania) – 30/12/2015
9. Escuela de Medicina San Juan Bautista en Caguas (Puerto Rico) – 

12/05/2016
10. New Jersey Institute of Technology (Newark) – 27/05/2016

Oceanía
Australia
1. University of Technology (Sídney) – 17/07/2015

B. Con otros organismos: 3

FECYT
1. Mantenimiento de la Red de Centros de Apoyo a la Movilidad 

de los Investigadores (EURAXESS España) -21/03/2016

Fundación Carolina
1. Máster Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarro-

llo – 15/10/2015
2. Máster Oficial en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos - 

15/10/2015
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Centro de Idiomas (CIUC)

Directora: Carmen Murillo Melchor
Edificio de Derecho y Económicas
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 20 13 13
ciuc@unican.es
http://web.unican.es/unidades/ciuc

La internacionalización de la UC es 
una realidad que se pone de manifies-
to, entre otros aspectos, en la demanda 
continuada de los cursos que ofrece el 
Centro de Idiomas de la Universidad 
de Cantabria (CIUC). En este sentido, 
todos los años se actualizan los cursos 
ofertados con el objetivo de cubrir las 
necesidades que se planteen, tanto 
dentro de la comunidad universitaria, 
como en la sociedad en general. En 
concreto, se han impartido cursos de 
lenguas modernas en alemán, chino, 
francés, inglés, italiano y portugués, 
así como de español como lengua ex-
tranjera. 

Durante el curso 2015/2016, han 
pasado por las aulas del CIUC un total 
de 1.199 alumnos, de los que 730 han 
estado matriculados en los diferentes 
cursos de alemán, chino, francés, in-
glés, italiano y portugués; y 469 han 
participado en los cursos de español 
para extranjeros. En los cursos de idio-
mas modernos podemos diferenciar 
entre aquellos que se imparten como 
cursos regulares de duración un curso 
académico y los cursos con fines espe-

cíficos (cursos de conversación, cursos 
de preparación de exámenes de Cam-
bridge, cursos intensivos...). En el cur-
so 2015/16, se matricularon 441 alum-
nos en los cursos regulares y 234 en los 
cursos intensivos, impartidos en fines 
de semana y en verano. Por otra parte, 
los cursos específicos siguen teniendo 
una considerable demanda, desta-
cando los cursos de preparación para 
la obtención del First Certificate de la 
Universidad de Cambridge, los cursos 
de conversación y los seminarios para 
el profesorado dentro del Programa de 
Capacitación Lingüística de la Univer-
sidad. 

Además, se han organizado cursos 
con fines específicos, como el curso 
especial destinado a la preparación 
de los exámenes para la obtención de 
los Diplomas de Español como Len-

gua Extranjera del Instituto Cervan-
tes. Asimismo, los grupos y convenios 
con universidades americanas siguen 
consolidándose y es cada vez mayor la 
demanda de estos cursos. Así, se han 
impartido cursos de lengua y cultura 
españolas a estudiantes de universida-
des estadounidenses: Oregon Univer-
sity System (IE3 Global), Western Mi-
chigan University, University of Texas 
at Austin, University of North Florida, 
University of Miami y University of 
Southern California.

El Centro de Idiomas se caracteri-
za por la mejora constante en aspec-
tos como la implementación de nue-
vas tecnologías relacionadas con el 
aprendizaje de idiomas, la innovación 
docente, la atención personalizada, la 
calidad y la excelencia docente.
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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
http://sdei.unican.es

Durante el curso académico 2015-
2016, el Servicio de Informática ha 
realizado las siguientes actuaciones 
repartidas por áreas:

Área de Atención a Usuarios: se 
han tramitado 7.500 peticiones de 
asistencias y corregido unos 4.500 exá-
menes de todas las titulaciones. Se ha 
mejorado el método de instalar soft-
ware de forma desatendida y bajo pe-

tición, junto con la gestión del parque 
microinformático. Igualmente, se ha 
mejorado la aplicación de gestión de 
incidencias y la información y comu-
nicación de servicios a la comunidad 
universitaria.

Área de Sistemas y Servicios de 
Red: se continúa con la mejora de los 
servidores y de los servicios ofertados, 
como son las bases de datos, virtuali-
zación, servicios para las aplicaciones 
de gestión, seguridad de equipos de-
partamentales y con especial hincapié 
en el correo electrónico. Para la ges-
tión de los propios sistemas se han 
desarrollado paquetes y programas 
particularizados al entorno de trabajo, 
automatizando procesos de gestión, 
actualización, etc.

Área de Comunicaciones: se conti-
núa mejorando la red Wifi en los espa-
cios universitarios, con aumento con-
siderable de utilización de dicha red, 
junto con actualizaciones de equipa-
miento de red y despliegue de nuevas 
medidas de seguridad en red.

Área de Desarrollo y Aplicaciones 
de Gestión: continúa con la evolución 
del software de desarrollo de aplica-
ciones, manteniendo y pasando a pro-
ducción nuevas herramientas:

• En Campus Virtual: encuestas, 
permisos y licencias, solicitud de 
Tarjeta Universitaria y estampa-
ción directa…

• En Gestión Académica: exten-
sión de metas a todas las titula-
ciones, matrícula y calificación de 
TFG y Máster, gestión de becas, 
mejora de SET, pruebas APTIS, 
mejoras en Cursos de Verano, etc.

• En Recursos Humanos: adapta-
ción a Cret@, mejora en NOVA 
relacionado con los RRHH.

• Inicio del desarrollo de la aplica-
ción de Agencia de Colocación 
para el COIE.

• Finalización de la 1ª fase de la 
“Valoración de la Actividad In-
vestigadora”.
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Campus Cultural: Aulas de Extensión Universitaria y Área de Exposiciones

Campus Cultural

campuscultural@unican.es
www.campuscultural.unican.es

A lo largo del curso 2015-2016 Campus 
Cultural, además del desarrollo de sus 
programaciones propias, asociadas a 
la actividad de las Aulas de Extensión 
Universitaria y el Área de Exposicio-
nes de la Universidad de Cantabria, 
ha colaborado, entre otros, con los si-
guentes proyectos: La Noche de l@s 
investigador@s, II Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de Cantabria, Foro 2015: 
Recuperar la utopía para cambiar la so-
ciedad, Café Científico, Ciclo de Cine, 
medioambiente, comercio justo y consumo 
responsable, Feria de la Ciencia de la UC, 
Informática es más, La noche es joven, Jor-
nadas de iniciación al Románico, Mujer y 
ciencia, Pulsa tu entorno, Camerata Coral 
de la UC, Cursos de Verano de la UC, 
Trazo de ausencias, La formación artística: 
creadores-historiadores-espectadores. 

En el mes de febrero de 2016, el 
Gobierno de Cantabria reconoció el 
Patrimonio Cultural Universitario de 
la UC otorgando la denominación 
de Colección Museográfica y su in-
clusión en el Directorio de Museos y 
Colecciones Museográficas del Mi-
nisterio de Cultura, incluyendo tres 
secciones patrimoniales: Patrimonio 
Artístico (Conjunto de murales Ama 
la Paz y Odia la Guerra, Colección de 

Arte Gráfico UC y Colección Artistas 
de Cantabria), Patrimonio Natural 
(Colección de minerales y rocas de la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de 
Minas y Energía) y Patrimonio Biblio-
gráfico y Documental de la BUC. Este 
hecho supone un reconocimiento a la 
labor iniciada hace décadas de salva-
guarda, investigación y difusión del 

Patrimonio Cultural Universitario, lo 
que implica un impulso para el desa-
rrollo, desde el Área de Exposiciones, 
del proyecto de creación de un por-
tal web que recoja todos estos bienes 
para su difusión y consulta, iniciativa 
que cuenta con el patrocinio de Banco 
Santander. 
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ÁREA DE AULAS DE 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Directora: Eva Cuartango Gutiérrez
Edificio Tres Torres, Torre C, Planta -2
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 202 001
Email: aulas.extension@unican.es

AULA DE LA CIENCIA
Director: Manuel González-Carreró

Como en años anteriores, el Aula pro-
gramó diversas actividades de divulga-
ción dirigidas a todo tipo de públicos 
como los proyectos Aula Espacio Tocar la 
Ciencia y Torreón de la Física diseñadas 
para el alumnado de ESO y Bachillera-
to. Dirigido especialmente a un público 
más joven, se celebró una edición más 
de Sábados de la Física y se desarrolla-
ron los ciclos: Biotecnología para todo(s) 
y Matemáticas en acción. El Aula apoyó y 

coordinó la participación de Cantabria 
tanto en la 27ª edición de la Olimpia-
da de la Física, promovida por la Real 
Sociedad Española de Física, como en 
la XI Olimpiada Española de Biología. 

AULA DE CINE
Director: Guillermo Martínez 
Bárcena 

La Filmoteca Universitaria programó 
25 películas organizadas en cinco ci-
clos: Nacionalismos en conflicto: una re-
trospectiva; Gaza y Cisjordania en la en-
crucijada: la vida a los dos lados del muro; 
La infancia perdida vista por el cine; Ma-
nipulación y lenguajes subliminares en el 
cine; y Cinco retratos de mujer. El Aula 
ofreció los siguientes cursos: Directo-
res-guionistas del cine contemporáneo: de 
Billy Wilder a Quentin Tarantino; y Del 
Hollywood clasico al nuevo cine america-
no en colaboración con la Fundación 
Santander Creativa. Desde el Aula se 

colaboró también con ACOIDE en el 
ciclo de Medio ambiente, comercio justo y 
consumo responsable.

AULA DE ESTUDIOS SOBRE LA 
RELIGIÓN
Director: Jesús Ignacio Martínez 
García

Dirigido por Jesús Marco de Pablo y en 
colaboración con el Obispado de San-
tander, el Aula organizó el XXXII Curso 
de Teología, con 15 sesiones estructu-
radas en tres ciclos: Los primeros cris-
tianos: un movimiento urbano, Evangelio 
y ciudad, y Evolución de los sacramentos 
en la historia. Además, el Aula ofreció el 
ciclo: Razón, creencia religiosa y ciudada-
nía en el mundo moderno, que incluyó: 
Kant: la razonabilidad de la fe religiosa 
y su lugar en el Estado; In God we trust: 
religión, laicismo y política en los Estados 
Unidos; Ciencia, religión y política en el 
siglo XIX: el anticlericanismo republicano; 
y Convicciones, creencias y otras adhesio-
nes del alma. 
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AULA DE DEBATE
Directora: María Cantero Saiz

Dentro de las actividades del Aula, 
tuvo lugar la Liga de Debate UC que, 
además de las sesiones de desarrollo 
de la misma en las que participaron 
72 estudiantes, contó con unas jorna-
das de formación en oratoria. El grupo 
ganador participó en la Liga de Debate 
G9. La Universidad de Cantabria re-
presentada por Guillermo Hernández 
Pérez (grado en Medicina), Víctor Ma-
nuel Juárez Olmos (grado en Medici-
na), Ramón Rodríguez Martín (grado 
en Enfermería) y Teodomiro Hidalgo 
Remon (grado en Ingeniería Eléctrica) 
consiguió el segundo premio en dicho 
certamen.

AULA INTERDISCIPLINAR 
“ISABEL TORRES” DE ESTUDIOS 
DE LAS MUJERES Y DEL GÉNERO
Directora: Marta García Lastra

El Aula organizó las conferencias Ro-
sario Weiss y su obra a cargo de Carlos 
Sánchez y Arquetipos femeninos en la 
Biblia de Gustav Doré de Rosa Ríos Llo-
ret. Puso en marcha también la primera 
edición de las Jornadas de Estudios de 
las Mujeres y del Género de la Univer-
sidad de Cantabria para visibilizar los 
trabajos de investigación que en este 
sentido se llevan a cabo en la Univer-
sidad. Contó con una amplia participa-
ción y se clausuró con la conferencia 
de Teresa Ortiz Las mujeres en la univer-
sidad y los estudios de las mujeres y de 
género. 

AULA DE LETRAS
Director: Manuel Pérez Saiz

El Aula organizó la cuarta edición de su 
Club de Lectura, Escritura y Oralidad, 
dirigido a aquellas personas interesa-
das en compartir la experiencia de la 
lectura, de la escritura y de la explo-
ración de la comunicación oral. Sus 
sesiones estuvieron dedicadas a: La 
Librería Moderna y el ambiente cultural 
santanderino: 1915-1962; La dama del 
perrito de Antón Chéjov y El nadador 
de John Cheever; Los que se echaron al 
monte de Isidro Cicero Gómez; Exilios y 
páginas del libro de la melancolía de Fidel 
de Mier; Shakespeare: un mundo de amor 
y locura de Christian Santana Hernán-
dez; Sin un adiós de Gloria Ruiz. Par-
ticipó también en la producción de 
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la exposición La Librería Moderna y el 
ambiente cultural santanderino: 1915-
1962 con el Área de Exposiciones. El 
Aula convocó un año más la actividad 
Cuéntales un cuento y verás que contentos 
dirigida al alumnado de Educación de 
la UC dentro de la semana cultural del 
Colegio Fernando Arce de Torrelavega.

AULA DE MÚSICA
Director: Giuseppe Fiorentino

El Aula organizó varios conciertos con-
tando con la participación de músicos 
internacionales como Courvoisier-
Feldman (Sylvie Courvoisier, piano; 
Mark Feldman, violín), Trovesi-Coscia 
(Gianluigi Trovesi, clarinete, saxo; 
Gianni Coscia, acordeón), y Sex Mob 
con el concierto Sex Mob plays Fellini: 
the music of Nino Rota (Steven Ber-

nestein, trompeta de varas; Briggan 
Krauss, saxo alto; Tony Scherr, contra-
bajo y bajo eléctrico; Kenny Wollesen, 
batería). Un año más tuvo lugar Ópera, 
cultura y sociedad, curso centrado en 
las corrientes estéticas de cada época, 
que intenta ofrecer una lectura global 
de este género musical. También PI-
MEM, proyecto dirigido a niños y ni-
ñas de entre 3 y 11 años, que presentó 
su trabajo de fin de curso En el país de 
las maravillas. Las Agrupaciones Instru-
mentales, banda de la UC y agrupación 
de Percusión presentaron su trabajo del 
curso en un concierto organizado por 
el Aula. La agrupación de Combo Jazz 
ofreció el suyo en la sala Rubicón de 
Santander. 

Con motivo del 80 aniversario del 
nacimiento de Miguel Ángel Samperio, 
se desarrolló una jornada-homenaje 
dedicada a este importante compositor 
que contribuyó de manera significativa 
a la vida musical de Santander y de la 
Universidad de Cantabria, que incluyó 
un concierto con alguna de sus obras.

Además, el Aula organizó la VII 
Muestra de Música en el Campus en 
la que resultaron galardonados Cra-
yolaser, La bella homicida y Moun-
tain Stew, y el IV Certamen Musical 
Interuniversitario del Grupo 9 de Uni-
versidades (G-9).

AULA DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS
Director: Iván Sarmiento 
Montenegro

Con el fin de acercar la nuevas tec-
nologías al público en general, el Au-
la organizó los cursos: Proyectos “Do it 
yourself” con Raspberri Pi, Introducción a 
la impresión 3D con dos ediciones, y Taller 
de montaje cinematográfico. Colaboró, 
además, con Cursos de Verano de la 
UC en Arduino, robótica e impresoras 3D.

AULA DE PATRIMONIO 
CULTURAL
Director: José Luis Pérez Sánchez

El Aula organizó una edición más de 
Lecciones de Arte y Patrimonio. En esta 
ocasión, incluyó los siguientes ciclos: 
Las antiguas Asturias de Santillana; El 
gótico en Cantabria; La arquitectura de 
las órdenes religiosas; y El retablo en la 
historia del arte cántabro. En colabora-
ción con la Asociación Amigos del Ro-
mánico, se desarrollaron las Jornadas 
del Románico sobre las colegiatas ro-
mánicas con sesiones dedicadas a: Co-
legiatas románicas en Cantabria, a cargo 
de Jaime Nuño, Cantabria en tiempos 
del Románico, por José Ángel García de 
Cortazar, y dos visitas guidas por Isabel 
Cofiño a la Colegiata de Castañeda y 
a la de San Martín de Elines. Además, 
convocó el I Concurso sobre el Románico 
de Cantabria.
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AULA DE TEATRO
Director: Francisco Valcarce Valcarce

El Taller de Teatro UC presentó William 
y Miguel. Once monólogos, su trabajo de 
fin de curso. Además, el Grupo de Tea-
tro UC estrenó el espectáculo Terror y 
miseria en el primer franquismo, partici-
pó en la Muestra de Teatro Universita-
rio de la Universidad de Oviedo y en 
La Noche es Joven del Ayuntamiento 
de Santander con La cocina de Arnold 
Wesker, y en la 21ª Mostra Internacio-
nal de Teatro Universitario de Ourense 
con La cantante calva.

La XXVI Muestra Internacional de 
Teatro Contemporáneo contó con la par-
ticipación de: Compagnie L’Alakran 

con Kaïros, sísifos y zombis; Malayerba 
con Instrucciones para abrazar el aire; 
Producciones Micomicón con Los niños 
perdidos y Matarile Teatro con Teatro In-
visible. 

El Aula incluyó en su programación 
las representaciones de Menuda Escena 
con: La sucursal de La Machina Tetro, 
Smile de Teatro La Sonrisa y Adel de 
Gen-Theater Company. Por otro lado, 
el Aula organizó el curso Herramientas 
para la creación teatral que contó con 
tres módulos: Naturaleza y cualidades 
de la voz a cargo de Alfonso Romera, 
Creación coral. La poética teatral del coro 
corpóreo por José Piris, e Introducción a 
la iluminación escénica, impartido por 
Víctor Lorenzo.

ÁREA DE EXPOSICIONES

Directora: Nuria García Gutiérrez
Edificio Tres Torres, Torre C, Planta -2
Avda. de los Castros, s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 202 002
area.exposiciones@unican.es

En la Sala Paraninfo, durante el primer 
cuatrimestre del curso, el Área desarro-
lló dos exposiciones realizadas en cola-
boración con el Aula de Letras, el Aula 
Isabel Torres y la Unidad de Igualdad 
de la UC. Las muestras presentadas 
fueron La “Librería Moderna” y la vida 
cultural santanderina (1915 – 1962) y La 
imagen femenina en la Biblia de Gustave 
Doré. Fondo Pedro Casado, 6. Esta última 
recogía una selección de obras que for-
maron parte también del catálogo pu-
blicado con motivo de la muestra que 
contó con un estudio introductorio de 
Rosa Ríos. 

Durante la primera mitad del año 
2016 la propuesta expositiva de esta 
sala acogió la colección de Dibujos de 
Rosario Weiss en la Colección Lázaro, fru-
to de la colaboración con el Museo Lá-
zaro Galdiano, cuyos talleres didácticos 
atrajeron a varias centenas de escolares 
y cuyos trabajos fueron expuestos en 
una posterior muestra titulada Creati-
vidad fuera del aula. El curso académi-
co finalizó con la exposición diseñada 
por la Fundación Ankaria, La palabra 
pintada. Libros de artista, exhibición con 
ejemplares de artistas reconocidos co-
mo Chillida, Miró, Arroyo, Tàpies, entre 
otros. Algunas de las muestras presen-
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tadas se completaron con conferencias 
de expertos en la temática o comisarios, 
como las realizadas en colaboración 
con el Aula Isabel Torres sobre la Ico-
nografía femenina en la Biblia de Gustave 
Doré o sobre la figura de Rosario Weiss, 
a cargo de los investigadores Rosa Ríos 
y Carlos Sánchez, respectivamente. 

La Sala Universidad, en la Escuela 
de Náutica, por su parte, acogió a lo 
largo de este periodo varias muestras: 
Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. 
150 Años de servicio, producida por el 
Ministerio de Defensa, el I Concurso de 
fotografía sobre el románico en Cantabria, 
organizado por la Asociación Amigos 
del Románico en colaboración con el 
Aula de Patrimonio Cultural de la UC y 
la exhibición organizada por la Funda-
ción Fondo Cantabria Coopera, Un día 
tuvimos que huir.

Además, los fondos de la Colección 
Museográfica de la UC se vieron in-
crementados con la donación, de los 
coleccionistas Jaime Sordo y María 

Dolores Benito, de dos estampas de 
Gustavo Torner y Gerardo Rueda. Por 
otra parte, los artistas Juanra Calleja y 
Juanjo Viota donaron a la institución 
un mural que actualmente se encuen-
tra en la ETS de Ingeniería Industrial y 
Telecomunicaciones. La difusión de los 

proyectos museográficos se completó 
con talleres que desarrolló el Gabinete 
Didáctico del Área, incluyendo activi-
dades para cada una de las exposicio-
nes además de para los periodos de 
Navidad, Pascua y Día de los Museos.
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Servicio Actividades Físicas y Deportes

Directora: Begoña García Fernández
Pabellón Polideportivo. Avda. de los Castros s/n. 
39005 Santander
Tfno: 942 20 18 81. Fax: 942 20 18 80
Email: deportes@unican.es 
www.unican.es/deportes

Durante el curso 2015-16 se progra-
maron cursos correspondientes a 29 
actividades deportivas con 2.106 ins-
cripciones.

Cabe señalar la gran participación 
registrada en Acondicionamiento Fí-
sico, Natación y en las nuevas activi-
dades de Cross UC Fitness, Pilates y 
Patines.

Además, las excursiones de monta-
ña contaron con 660 participantes y las 
actividades infantiles, con 264.

Dentro de las actividades de forma-
ción se impartieron cursos de Prime-

Cursos 2.106 inscripciones
Competición universitaria 1.873 inscripciones

Campeonatos universitarios 46 deportistas

Deporte federado 80 deportistas
Tarjeta deportiva 896 usuarios
Ayudas 50 deportistas
Actividades infantiles 264 inscripciones
Créditos 452 estudiantes

Resumen de actividades

ros Auxilios, Monitor de Tiempo Libre 
y talleres de Mecánica de Bicis.

Se ha continuado con el Plan de 
Movilidad Ciclista de la UC con una 
demanda de más de un centenar de 
peticiones de préstamo de bicicletas 
eléctricas.

Dentro de la programación de 
competiciones internas se disputaron 
nuevas ediciones del Torneo Rector 
(926 participantes), Primavera (668), 
el Torneo Campeón de Centros (159) y 
el Torneo Solidario (120), sumando un 
total de 1.873 inscripciones.

Los Campeonatos de España Uni-
versitarios contaron con 40 represen-
tantes de la UC en 12 deportes, tanto 
masculinos como femeninos. Destacan 
los resultados obtenido con la medalla 
de plata de Carlota Fernández en kára-
te, y las medallas de bronce de Andrea 
Noriega, en golf y Javier de la Hera, en 
natación. En los Campeonatos Interna-

cionales, 6 deportistas nos representa-
ron en el Campeonato de Francia Uni-
versitario de Surf y en el Torneo Zabalki 
de Frontenis, destacando la medalla 
de plata obtenida por la deportista del 
equipo de surf, Raquel Esteban.

Dentro del ámbito del deporte fede-
rado, la UC contó con 5 equipos con los 
que 80 deportistas participaron en com-
peticiones autonómicas y nacionales.

Para facilitar la práctica deportiva se 
ha puesto a disposición de los usuarios 
la Tarjeta Deportiva, que ha sido utili-
zada por 896 personas.

La UC reconoce con créditos a 452 
estudiantes por la realización de activi-
dades deportivas (hasta el 30 de junio). 

Respecto a las ayudas, se otorgaron 
23 ayudas a deportistas de alto nivel y 
27 ayudas a deportistas de los equipos 
federados consistentes en el uso gra-
tuito de la Sala de Acondicionamiento 
Físico.
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Camerata Coral

Presidenta: María de la Cal Zataraín
Edificio Interfacultativo. Avenida de los Castros, 
s/n. 39005 Santander
Teléfono: 615 511 643
Email: camerata@unican.es
http://camerata.unican.es

La Camerata Coral de la Universidad de 
Cantabria ha cumplido cuarenta años 
interpretando música de los más diver-
sos estilos, cantando música coral llana 
y polifónica, “a capella” o con instru-
mentos. Con unos 50 miembros, realiza 
regularmente conciertos en Cantabria, 
en el resto de España y en el extranjero. 

A finales del mes de septiembre de 
2015, para conmemorar el 40 aniver-
sario, se publicó y se puso a la venta 
un disco compacto de título “40 años 
de historia, 1975-2015”, con una selec-
ción de obras “a capella”. 

En septiembre de 2015 participó en 
el acto de apertura del curso. Colabo-
ró en los actos académicos de Santo 
Tomás de Aquino, de investidura de 
Doctores Honoris Causa y de clausu-
ra del Máster Universitario de Banca 
y Mercados Financieros. Asimismo, 
realizó un concierto en el XXV Ciclo 
Coral Internacional de Polanco. El 23 
de diciembre de 2015 se celebró el 40 
aniversario de la Camerata Coral, con 
la interpretación del oratorio “El Me-
sías” de G.F. Handel, en el Palacio de 
Festivales de Cantabria. También el 27 

de marzo de 2016, en colaboración con 
la Joven Orquesta de Cantabria, la Ca-
merata Coral cantó la Gran Misa nº 17 
en Do menor de W. A. Mozart. 

A estas actuaciones se suma el con-
cierto “Antología de la polifonía reli-

giosa”, en el Santuario de la Bien Apa-
recida, en Marrón (Ampuero), dentro 
de la programación de los Marcos His-
tóricos del Festival Internacional de 
Santander 2016, con obras de Tomás 
Luis de Victoria, Giovanni Pierluigi da 
Palestrina y Gregorio Allegri.



• Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social

• Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo

• Escuela Infantil

• Oficina Ecocampus

RESPONSABILIDAD Y 
COMPROMISO SOCIAL
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Directora: Montserrat Cabré
Facultad de Derecho
Avda. de los Castros s/n. 39005 Santander
Teléfono: 942 201 551
E-mail: area.igualdad@unican.es
web.unican.es/unidades/igualdad

Desde esta área enmarcada en el Vice-
rrectorado de Cultura y Participación 
Social se han desplegado proyectos en 
las tres líneas de actuación que definen 
sus competencias. En el ámbito de la 
igualdad, se han desarrollado tareas de 
atención, información y asesoría a la 
comunidad universitaria, así como el 
seguimiento del vigente Plan de Igual-
dad y un diagnóstico de la situación ac-
tual cuyo análisis permitirá evaluar los 
avances y plantear los próximos retos. 

Área de Igualdad, Conciliación y Responsabilidad SocialPRESENTACIÓN

Desde la Universidad de Cantabria, 
asumiendo su función básica de ser-
vicio a la sociedad, se desarrollan 
acciones de responsabilidad y com-
promiso social. Éstas se proyectan 
de forma coordinada desde diversos 
ámbitos y servicios de la institución, 
implicando la actividad de diferentes 
áreas.

Así mismo, se ha culminado el proceso 
de redacción del Protocolo de actuación 
frente al acoso en el ámbito de la UC y el 
Área ha participado en la organización 
y en el jurado del I Premio de Inves-
tigación en Estudios de Género G-9 
para trabajos académicos en las cate-
gorías de fin de grado, fin de máster y 
tesis doctorales (2016).

Con motivo del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres se organizó el 27 
de noviembre de 2015 un acto con la 
proyección del documental Con la pata 
quebrada dirigido por Diego Galán (Es-
paña, 2012) y una mesa redonda en la 
que además del cineasta participaron 
Roberto Junquera, representando a la 
Dirección General de Igualdad, Mujer 
y Juventud del Gobierno de Cantabria 
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y Olga Sánchez, profesora de la UC. 
Colaborando con el Área de Exposi-
ciones y el Aula Interdisciplinar “Isabel 
Torres” se organizó la exposición La 
Imagen Femenina en la Biblia de Gustave 
Doré. De igual modo, se ha promovido 
la celebración del Curso de Verano Las 
mujeres ante el envejecimiento: nuevos 
roles, nuevos retos dirigido por Silvia 
Tamayo (julio de 2016).

En el ámbito de las políticas de con-
ciliación se han promovido los proyec-
tos que vienen desarrollándose con 
éxito desde hace más de una década: la 
Escuela Infantil y los campus infantiles 
que organiza el Servicio de Actividades 
Deportivas en Navidad, Semana Santa 
y verano, que han incluido actividades 
de divulgación científica. 

La UC, adherida al Pacto Mundial 
de Naciones Unidas desde 2007, ha 
publicado la III Memoria de Responsabi-
lidad Social Universitaria, realizada se-
gún el estándar G3.1 de GRI. El proce-
so de elaboración de esta memoria ha 
servido para afianzar el compromiso de 
la UC por convertir la RSU en un obje-
tivo estratégico de la institución. Como 
acompañamiento a la presentación pú-
blica de la memoria se ha desarrollado 
una campaña de difusión de la RSU en 
el campus, con el objetivo de dar a co-
nocer a la comunidad universitaria su 
importancia para la consecución de los 
niveles de excelencia que persigue la 
UC en los ámbitos organizativo, cog-
nitivo, social y educativo, áreas en las 
que nuestra institución genera impac-
tos significativos.

Directora: Adelina Calvo Salvador
Edificio I+D de Telecomunicaciones, planta -3
Plaza de la Ciencia, s/n - 39005 Santander
Teléfono: 942 20 39 00-01
Fax: 942 20 39 01
Email: uc.cooperacion@unican.es
web.unican.es/cooperacion

Dependiente del Vicerrectorado de In-
ternacionalización, el Área de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo 
(ACOIDE) ha comenzado a implemen-
tar el Plan Estratégico de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de la 
UC 2014-2018 y el Plan de Comercio 
Justo para el mismo periodo.

En materia de cooperación universi-
taria para el desarrollo cabe destacar el 
trabajo de la UC en las redes universi-
tarias en las que participa. Así, es coor-

Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(ACOIDE)

dinadora de la Comisión de Coopera-
ción Universitaria para el Desarrollo en 
el G9 y dentro de la CICUE participa 
en varios grupos de trabajo: educación 
para el desarrollo, comercio justo y 
consumo responsable, así como el gru-
po de voluntariado. Entre las activida-
des realizadas, señalar la colaboración 
con el Gobierno de Cantabria en la 
celebración de un curso de formación 
sobre cooperación internacional para 
el desarrollo y voluntariado. Por otro 
lado, la celebración de la Semana de 
los Derechos Humanos este curso se 
realizó en la Facultad de Ciencias te-
niendo como lema la relación entre la 
ciencia y los derechos humanos. 

Vinculado con el Plan de Comercio 
Justo, ACOIDE ha promovido, con el 
respaldo del Grupo Universitario por 
el Comercio Justo, distintas iniciativas 
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que se van consolidando con el paso 
del tiempo como es la edición de la VI 
Quincena de Comercio Justo en nues-
tra universidad. Así, dentro del grupo 
de cooperación del G9 se ha comen-
zado a desarrollar un proyecto sobre 
comercio justo y consumo responsable 
en la red de universidades que preten-
de ofrecer propuestas de acciones con 
todos los colectivos universitarios.

Respecto al área de voluntariado, se 
ha incidido en la continuidad del pro-
yecto de voluntariado internacional en 
Ecuador dirigido a estudiantes de la 
UC. Además, la nueva edición del cur-
so de formación básica de voluntariado 
ha sido un éxito y se han desarrollado 
dos ediciones para poder dar respuesta 
al interés suscitado. Asimismo, se han 
apoyado dos proyectos de investiga-
ción que se están desarrollando en la 
actualidad relacionados con la evalua-
ción de competencias en el voluntaria-
do y la realización de un diagnóstico 
sobre el estado de la cuestión en nues-
tra comunidad autónoma. 

En el área de compromiso social 
cabe destacar la primera convocato-
ria del Premio de Trabajos de Fin de 
Grado “Con Compromiso” en el que 
participaron 19 proyectos de distintos 
grados de la UC, resultando ganador 
un trabajo de la Facultad de Educa-
ción. Señalar también las labores de 
asesoramiento a los distintos servicios 
y centros universitarios en la puesta en 
marcha de iniciativas de carácter social 
y solidario.

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

Doce años ya, desde que la Escuela 
Infantil de la UC abrió sus puertas, un 
proyecto educativo que surgió por el 
interés de esta universidad en dar res-
puesta a la conciliación de la vida labo-
ral y familiar desde el respeto al derecho 
de los niños y niñas más pequeños, a 
una educación de calidad. Este curso las 
actuaciones más destacadas han estado 
dirigidas a la atención, cuidado y educa-
ción de los asistentes a la escuela. El tra-
bajo desarrollado se ha centrado en la 
organización de propuestas educativas 
respetuosas con los ritmos individuales 
de desarrollo y aprendizaje. Para ello se 
han creado espacios y ambientes pen-
sados en los intereses y necesidades de 
los niños y niñas utilizando materiales 
cercanos a su vida cotidiana y al mundo 
natural, donde la investigación, la ex-
perimentación y las relaciones con los 
otros son las actuaciones principales. 
Un elemento sustancial en este proyec-
to es la participación y colaboración de 
las familias, y por ello en el año 2015 se 
dio continuidad a experiencias iniciadas 
en otros anteriores como el taller de ela-
boración de materiales, este año centra-
do en la luz, o el de cuenta cuentos.

Escuela Infantil
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La Escuela Infantil es, a su vez, una 
plataforma de formación e investiga-
ción en educación infantil, más concre-
tamente en la etapa educativa de 0-3 
años. En estos ámbitos continuamos 

Pabellón de Gobierno
Avda. Los Castros s/n
Tel. 942 20 67 82
E-mail: ecocampus@unican.es 
www.unican.es/ecocampus 

La Oficina Ecocampus (Vicerrecto-
rado de Campus, Servicios y Sosteni-
bilidad) surge como formalización del 
compromiso que la Universidad de 
Cantabria mantiene con la Agenda 21. 
A este respecto, la Oficina se plantea 
unas áreas ambientales prioritarias en 
las que centrar sus esfuerzos: gestión 
del agua, de la energía y movilidad, 
de residuos, biodiversidad, urbanismo, 
consumo responsable y acciones de 
sensibilización, información y divulga-
ción.

La Oficina impulsa acciones necesa-
rias para el desarrollo de los objetivos 
ambientales perseguidos por la UC, 
adoptando nuevos comportamientos 
y nuevas responsabilidades con el me-
dio ambiente, a través del análisis y la 
reflexión sostenible de sus estructuras, 
sus procesos y sus actividades.

Oficina Ecocampus

desarrollando el proyecto de docu-
mentación de los procesos de relación 
y aprendizaje de los niños y niñas, y 
colaborando con la Facultad de Edu-
cación y la Consejería de Educación en 

los programas del Prácticum y de La-
borESO, además de desarrollar el pro-
grama de “becas de colaboración” para 
el alumnado de la UC.
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Entre las actuaciones realizadas du-
rante el curso 2015/2016 caben desta-
car las siguientes:

• Programa de Voluntariado 
Ambiental: se están desarro-
llando una serie de acciones di-
rigidas a mejorar la biodiversidad 
de la Universidad de Cantabria. 
Una de las líneas de trabajo, en 
colaboración con SEO/BirdLife, 
está orientada a la integración de 
medidas en el diseño y gestión de 
zonas verdes, edificios e infraes-
tructuras de la UC. Entre febre-
ro y abril se programaron dife-
rentes jornadas de voluntariado 
ambiental y, como novedad este 
año, han sido financiadas por 
PROVOCA (Programa de Volun-
tariado de Cantabria): taller de 
construcción de cajas-nido para 
aves, plantación para la creación 
de un bosquete de encinar cos-
tero y una jornada de siembra de 
flores silvestres para mariposas y 
polinizadores.

 Además, se ha seguido trabajan-
do en la toma de medidas para 
evitar la colisión de aves en las 
cristaleras de los edificios de la 
UC, instalando vinilos protecto-
res en la marquesina de acceso a 
los Laboratorios de I+D+i, en la 
Plaza de la Ciencia y pintando los 
estudiantes de la Escuela de Ar-
te nº 1 de Reocín un mural en la 
pasarela acristalada de la Escuela 
Superior de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos.

• Ecomercado: en octubre tuvo 
lugar la tercera edición del Eco-
mercado de la UC, donde se dan 
cita productores ecológicos lo-
cales. Participaron 17 puestos y 
coincidió con la celebración de 
la jornada CRUE-Sostenibilidad 
por lo que sus asistentes pudie-
ron conocer los productos loca-
les.

• Hora del Planeta 2016: La Hora 
del Planeta es una campaña de 
WWF que empezó en 2007 en 
Sidney, Australia, como un ges-
to simbólico de la lucha contra 
el cambio climático. El evento 
consiste en que una vez al año, 
en cualquier lugar del mundo, 
se realice un apagón eléctrico 
voluntario, durante una hora. La 
Universidad de Cantabria partici-
pó el 19 de marzo de 2016 apa-
gando las luces de la zona A del 
Campus (desde la Facultad de 
Económicas y Derecho hasta la 
zona Oeste del Interfacultativo), 
el exterior del edificio Tres Torres 
y el exterior del Paraninfo.

• Campus “Zona 20”: como medi-
da de regulación del tráfico roda-
do en el Campus de Las Llamas 
se ha limitado la velocidad máxi-
ma a 20 km/h. Esta medida está 
incluida dentro de las acciones 
propuestas en el Plan Director 
del Campus de las Llamas.

• Gestión de residuos: conscien-
te de la necesidad de mejorar 
los sistemas de gestión de forma 
continua, la UC ha está adoptan-
do las oportunas mejoras para 
optimizar la gestión de los resi-
duos potenciando su reutilización 
y el reciclaje: Textil y calzado

• Un nuevo contenedor en la ETS 
de Náutica se suma a los ya exis-
tentes (uno en Económicas y 
Derecho, otro en la Facultad de 
Ciencias y otro en la Escuela Poli-
técnica de Minas y Energía).

• La recogida de papel y cartón 
durante el año 2015 ha sido de 
13.870 kg.
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4 de septiembre
La web de la Universidad de Cantabria se pone a la 
vanguardia de la accesibilidad

La web de la Universidad de Cantabria prosigue su profun-
do proceso de renovación y presenta mejoras de accesibi-
lidad que facilitan la navegación al incluir la herramienta 
Inclusive, que permite la escucha de los textos de la web y la 
navegación a través de teclado, sonidos e, incluso, por voz. 
El portal web.unican.es incorpora además una herramienta 
que facilitará la navegación a las personas con discapacidad.

9 de septiembre
La Biblioteca de la Universidad de Cantabria digitaliza 
fondos sobre la emigración a América

La Biblioteca de la UC ha digitalizado los libros de billetes de 
embarque de la Compañía Trasatlántica, importante fuente 
de información sobre la emigración a América a comienzos 
del siglo XX.

Los libros de embarque de la Compañía Trasatlántica per-
tenecen al archivo de la naviera santanderina Pérez y Cía., 
que forma parte de los fondos especiales de la Biblioteca, y 
contienen información sobre los pasajeros salidos de San-
tander con destino a América entre los años 1900 y 1954.

11 de septiembre
La UC crea su propia Unidad de Cultura Científica y de la 
Innovación (UCC+i)

La Universidad de Cantabria (UC) se ha convertido en nuevo 
miembro de la Red de Unidades de Cultura Científica y de 
la Innovación (UCC+i), promovida desde la Fundación Es-

pañola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente 
del Ministerio de Economía y Competitividad. Se trata de 
uno de los principales agentes en la difusión y divulgación 
de la ciencia y la innovación en España que persigue mejorar 
e incrementar la formación, la cultura y los conocimientos 
científicos de los ciudadanos.

22 de septiembre
La UC se adhiere a una Red Europea de Investigación

Universidades y municipios participan en el Proyecto de 
Centralidad de Territorios que se celebra en Bérgamo. La red 
se crea centrada en el análisis de los recursos territoriales 
para el desarrollo de un turismo internacional basado en 
micro-emprendimiento, sostenibilidad ambiental y partici-
pación ciudadana, potenciando nuevas sinergias con otras 
ciudades y contextos territoriales y las universidades de las 
ciudades participantes.

22 de septiembre
La UC inaugura un nuevo curso académico

La catedrática de Química Inorgánica de la Universidad 
Complutense de Madrid, María Vallet Regí, a la vanguardia 
de la investigación en el campo de los biomateriales, fue la 
encargada de pronunciar la lección inaugural: “Investigación 
en Biomateriales para un envejecimiento de calidad”. 

2 de octubre
La UC coloca los primeros vinilos completos protectores 
para evitar la colisión de aves en el campus 

La Universidad de Cantabria (UC), a través de la Oficina 
EcoCampus de Gestión Ambiental, y en colaboración con 
SEO/BirdLife Cantabria, ha colocado esta mañana en la 
marquesina de acceso a los Laboratorios de I+D+i, en la Pla-
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za de la Ciencia, los primeros vinilos completos protectores 
para evitar la colisión de aves en las cristaleras, que persi-
guen reducir la transparencia de las cristaleras siguiendo las 
recomendaciones técnicas.

9 de octubre
Más de una veintena de alumnos inician esta semana la 
primera edición del Máster de Acceso a la Abogacía UC

Más de una veintena de graduados y licenciados en Dere-
cho han iniciado esta semana la primera edición del Máster 

Universitario de Acceso a la Profesión de Abogado, un título 
de Posgrado oficial impartido de modo conjunto por la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC) y el 
Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria. El nuevo Máster 
cumple los requisitos establecidos en el Reglamento que 
desarrolla la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado 
y Procurador.

9 de octubre
Gianluigi Trovesi y Gianni Coscia, primera cita musical del 
curso de la Universidad de Cantabria

El Aula de Música de la Universidad de Cantabria, depen-
diente del Vicerrectorado de Cultura, Participación y Difu-
sión, inicia su actividad en el curso 2015/2016 con el concier-
to del dúo formado por el saxofonista-clarinetista Gianluigi 
Trovesi y el acordeonista Gianni Coscia, dos maestros histó-
ricos del jazz italiano.

13 de octubre
Nuevo premio en el certamen EDPR University Challenge 
para un proyecto de la UC

Estudiantes e investigadores del programa de doctorado de 
Ingeniería Civil de la Universidad de Cantabria han obtenido 
el segundo premio del certamen EDPR University Challenge 
2015, convocado por EDP Renováveis y Fundación EDP, por 
su trabajo ‘Evaluación del Impacto Visual (VIA) para Parques 
Eólicos’.

Los premios fueron recogidos por la investigadora Cris-
tina Manchado y el profesor César Otero, orientador del 
proyecto presentado, miembros ambos del grupo de investi-
gación Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Computador 
(EGICAD) de la UC.
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14 de octubre
La Universidad de Cantabria consolida su matrícula de 
nuevo ingreso en el curso 2015/2016, pese a la tendencia 
demográfica descendente

La Universidad de Cantabria cuenta en el curso 2015-2016 
con en torno a 13.200 matriculados, entre estudiantes de 
Grado, Posgrado (máster oficial y títulos propios) y Doctora-
do, según han explicado esta mañana el rector de la UC, José 
Carlos Gómez Sal, y el vicerrector de Ordenación Académi-
ca, Ernesto Anabitarte Cano en rueda de prensa. 

Ambos han valorado muy positivamente estos datos que 
demuestran que la elección de los estudiantes por la UC 
“está consolidada”, pues, frente al descenso demográfico de 
población residente en Cantabria en la franja de 18 a 22 años 
(un 18,6% desde 2008), la matrícula de nuevo ingreso en este 
periodo se ha mantenido en los mismos niveles (1.956 en el 
curso 2008/2009 frente a 2.015 en el actual).

20 de octubre
IHCantabria coloca a la UC en el liderazgo mundial de la 
investigación en ingeniería oceánica

La Universidad de Cantabria (UC) lidera el ranking mundial 
de instituciones con el mayor número de artículos en el 10% 
superior de la clasificación de trabajos más citados en Inge-
niería Oceánica.

La creación del Instituto de Hidráulica de Cantabria (IH-
Cantabria) ha contribuido a que en los últimos cinco años, 
la UC haya incrementado el número de publicaciones en un 
133% con respecto al quinquenio anterior, pasando a ocupar 
el 35º lugar del mundo a pesar de su tamaño.

Sin embargo, lo realmente destacable es la calidad de las 
publicaciones del Instituto, pues coloca a la UC como la 4ª 
institución en el ranking mundial y la 1ª en Europa con ma-
yor número de citas por publicación y la 7ª del mundo en nú-
mero de citas con respecto a la media mundial, obteniendo 
un 84% más de citas que la media de las instituciones que 
publican en esta disciplina.

23 de octubre
La Sectorial CRUE-Sostenibilidad se adhiere a la Red 
Española para el Desarrollo Sostenible

Las universidades españolas, reunidas en la Universidad de 
Cantabria (UC) en torno a la Comisión Sectorial CRUE-Sos-
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tenibilidad, han acordado esta mañana en Plenario adherirse 
a la Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS).

Así lo explicó el presidente de la Comisión de Sosteni-
bilidad de la CRUE y rector de la Universidad de Alcalá, 
Fernando Galván, en las Jornadas de la Comisión Sectorial 
CRUE-Sostenibilidad, celebradas en Santander y en las que 
han participado 115 representantes de las diferentes institu-
ciones universitarias españolas.

23 de octubre
La Camerata Coral de la UC celebra sus 40 años con un 
disco

La Camerata Coral de la Universidad de Cantabria (UC) ce-
lebra este año 2015 su 40 aniversario y para ello ha editado 
un disco, el cuarto en toda su historia, titulado “1975-2015. 
40 años de historia”.

28 de octubre
La UC lidera, por tercer año consecutivo, el ranking de 
transparencia de universidades públicas

La Universidad de Cantabria encabeza, junto con la Univer-
sidad de Alcalá y Carlos III, el ranking de transparencia de 
universidades públicas elaborado por la Fundación Compro-
miso y Transparencia (FCyT), al obtener la máxima puntua-
ción posible (26 puntos), seguidas muy de cerca por la Rey 
Juan Carlos (25 puntos) y las universidades de Málaga, de 
Vigo y Pablo Olavide (24 puntos).

3 de noviembre
La UC ha celebrado su Día Internacional, donde da a 
conocer su oferta de movilidad

La Universidad de Cantabria (UC) ha celebrado hoy la dé-
cimo-primera edición de su Día Internacional, una feria ya 

tradicional que da a conocer a los estudiantes a través de los 
diferentes stands en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales las posibilidades disponibles para realizar in-
tercambios con otras universidades.

4 de noviembre
Fernando Savater, Premio Internacional Eulalio Ferrer

A propuesta de la Fundación Bruno Alonso, el filósofo reci-
bió este importante reconocimiento en un acto celebrado en 
el Paraninfo de la UC. Savater recogió el Premio Internacio-
nal Eulalio Ferrer de manos de la presidenta de la Fundación 
Cervantina de México, Ana Sara Ferrer Bohorques, y del rec-
tor de la UC, José Carlos Gómez Sal.



166

MEMORIA 2015 - 2016
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

5 de noviembre 

La Red de Bibliotecas Universitarias muestra las últimas 
tendencias en políticas educativas de acceso abierto

La asamblea anual de la Red de Bibliotecas Universitarias 
(REBIUN), sectorial de CRUE Universidades Españolas, se 
celebra desde ayer y hasta mañana en la Universidad de 
Cantabria (UC) para tratar, entre otros temas, la gestión de 
licencias nacionales de contenidos científicos, las políticas 
de acceso abierto al conocimiento, el crecimiento de los re-
positorios digitales o el nuevo catálogo colectivo online de 
REBIUN.

11 de noviembre
Los primeros agricultores ya empleaban abejas, según un 
estudio en el que participa la UC

El investigador Jesús González Urquijo, adscrito al Institu-
to Internacional de Investigaciones Prehistóricas (IIIPC) y el 
Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de 
Cantabria (UC) investiga el empleo de abejas y su cera por 
parte de las primeras comunidades campesinas en Europa, 
norte de África y Oriente Medio y la revista Nature ha publi-

cado un artículo al respecto titulado “Widespread Exploita-
tion of the Honeybee by Early Neolithic Farmers”.

13 de noviembre
24 miembros del Programa Sénior de la Universidad de 
Cantabria se gradúan 

La quinta promoción del Programa Sénior de la Universidad 
de Cantabria (UC) ha celebrado ayer su graduación en un 
acto que tuvo lugar en el Aula Magna del edificio Interfacul-

tativo. En el acto han recibido sus diplomas los 24 alumnos 
que han finalizado el curso pasado sus estudios, bien del ci-
clo general, bien del ciclo de especialidades.

17 de noviembre
Nueva etapa para la Escuela Universitaria de Turismo 
Altamira

La Escuela Universitaria de Turismo “Altamira”, centro ads-
crito de la Universidad de Cantabria (UC), pasará a ser ges-
tionada por el Patronato Montañés de Enseñanza. Así lo han 
anunciado hoy en rueda de prensa José Carlos Gómez Sal, 
rector de la UC, Modesto Piñeiro, presidente del Patronato 
Montañés de Enseñanza y Jaime Oráa, presidente de la Red 
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de Universidades Jesuitas de España (UNIJES), institución 
que se ha encargado hasta ahora de la gestión del centro a 
través del Centro de Estudios Superiores Técnico Empresa-
riales (CESTE).

Según ha detallado el rector Gómez Sal, este cambio de 
titularidad conlleva además la “incorporación de un nuevo 
grado a la oferta de estudios de la Universidad de Cantabria 
para el próximo curso 2016-2017”: el Grado de Gestión Ho-
telera y Turística. 

23 de noviembre
Investigadores de la UC desarrollan un método para el 
conteo de grandes aglomeraciones 

Los profesores Marcos Cruz, Domingo Gómez y Luis M. 
Cruz-Orive, del Departamento de Matemáticas, Estadística 
y Computación de la Universidad de Cantabria (UC), han 
desarrollado una metodología que permite estimar el nú-
mero de individuos en grandes aglomeraciones, de forma 
más eficiente y precisa que los métodos de estimación más 
comúnmente utilizados en la actualidad o los programas au-
tomáticos basados en la detección facial. 

Se trata de una herramienta de especial utilidad a la hora 
de realizar estudios científicos sobre la evolución de pobla-
ciones animales o para la cobertura informativa de grandes 
eventos deportivos o manifestaciones.

26 de noviembre
El Ayuntamiento de Santander y la UC firman un convenio 
marco de colaboración para impulsar un nuevo concepto 
de ciudad universitaria

El rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez 
Sal, ha señalado esta mañana sentirse orgulloso de que la 
UC y el Ayuntamiento de Santander sean “pioneros en de-
finir el nuevo concepto de ciudad universitaria de futuro”.

Lo ha manifestado, junto con el alcalde, Íñigo de la Serna, 
en la rueda de prensa que ha tenido lugar tras la firma del 
convenio marco de colaboración entre ambas entidades en 
el Paraninfo de la UC y la reunión que han mantenido entre 
ambos equipos de gobierno. 

7 de diciembre
El Gobierno de Cantabria firma un convenio de 
colaboración con la Universidad de Cantabria para 
posgraduados desempleados

El Servicio Cántabro de Empleo financia con 225.000 euros 
un total de 82 becas para titulados universitarios en paro. La 
beca consiste en la exención de las tasas de matrícula en es-
tudios propios de postgrado de la Universidad de Cantabria 
(máster y experto), que en algunos casos ascienden a 4.000 
y 6.000 euros.

La directora del Servicio Cántabro de Empleo, Carmen 
Díez Marzal, y el vicerrector de Ordenación Académica, Er-
nesto Anabitarte, han firmado este lunes el convenio en pre-
sencia del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan 
José Sota, y el rector, José Carlos Gómez Sal.
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10 de diciembre
Cantabria Campus Internacional obtiene 260.000 euros 
en la convocatoria para la consolidación de Campus de 
Excelencia

El Ministerio de Educación ha concedido 260.000 euros al 
Campus de Excelencia Internacional de la Universidad de 
Cantabria, Cantabria Campus Internacional (CCI), en la 
convocatoria de ayudas para la consolidación de estos pro-
yectos que, en el caso de la UC, obtuvo la máxima califica-
ción en su evaluación final hace ahora un año.

La Universidad de Cantabria ha obtenido así financiación 
para las seis iniciativas presentadas a esta convocatoria y que 
fortalecerán, en las líneas marcadas por el Ministerio, objeti-
vos estratégicos de CCI como la atención a la diversidad en 
el campus, la innovación docente, la atracción de talento, la 
internacionalización de los estudios de máster y doctorado o 
la movilidad internacional de estudiantes, entre otros.

De esta forma, CCI, proyecto de la UC y de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo, con el respaldo de 20 
socios agregados, ha sido el 9º proyecto que ha obtenido 
mayor volumen de fondos en esta convocatoria, a la que se 
han presentado 34 peticionarios, publicada en noviembre y 
a la que el Ministerio de Educación ha destinado 7 millones 
de euros, con el límite máximo de 350.000 euros por entidad 
solicitante.

11 de diciembre
Convocadas 5 nuevas ayudas para el programa de 
Doctorados Industriales de la UC

La Universidad de Cantabria (UC) mantiene abierta una 
nueva convocatoria de ayudas del Programa de Doctorados 
Industriales cuyo objetivo es promover, en el seno de las em-
presas, la formación de doctores en programas de solvencia 
investigadora de la UC, mediante la concesión, en régimen 
de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, de 5 

ayudas en cualquier área del conocimiento científico, técnico 
o tecnológico, pero claramente ligados a la actividad empre-
sarial-industrial.

15 de diciembre
La UC y Textil Santanderina presentan un innovador tejido 
fosforescente desarrollado conjuntamente 

Textil Santanderina y la Universidad de Cantabria han pre-
sentado esta mañana el tejido técnico de alta luminosidad 
Wondrous®, que mantiene las propiedades de alta visibili-
dad después de 30 lavados y que además presenta fosfores-
cencia de larga duración. Se trata del resultado de un pro-
yecto de investigación llevado a cabo conjuntamente entre 
la universidad y la empresa y que se ha desarrollado durante 
doce meses.

16 de diciembre
Jairo Díaz proclamado presidente del Consejo de 
Estudiantes

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria 
(CEUC) ha elegido en su última asamblea a Jairo Díaz Casti-
llo, presidente de este, el máximo órgano de representación 
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estudiantil. Tras pasar los oportunos plazos para presentar 
alegaciones, Díaz, que estudia cuarto curso del Grado en 
Ingeniería de Tecnologías Industriales, ha sido proclamado 
ayer de forma definitiva presidente del CEUC.

17 de diciembre 
IFCA, 20 años de logros

El desarrollo de las galaxias, el origen y la evolución del 
Universo, la composición de la materia, modelos numéricos 
aplicables a la predicción del cambio climático y la meteo-
rología, nuevas tecnologías de detección, láseres y sistemas 
complejos, computación avanzada… todas ellas son líneas 
de investigación en las que el IFCA ha alcanzado las mayores 
cotas de excelencia científica, participando en proyectos tan 
punteros como las misiones espaciales de la Agencia Espa-
cial Europea, las investigaciones que se desarrollan en el ace-
lerador de partículas LHC del CERN o como parte de la gran 
red se supercomputación de la iniciativa GRID española.

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA), centro mixto 
de la Universidad de Cantabria y el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, ha conmemorado hoy el vigésimo 
aniversario con un acto académico con el que ha hecho ba-
lance y presentado logros.

23 de diciembre
Científicos del IIIPC participan en un proyecto arqueológico 
en Israel

Investigadores del Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) han participado en un 
nuevo proyecto arqueológico en Israel. Se trata de una ex-
cavación del yacimiento neolítico de Nahal Efe, en la región 
semidesértica del Negev, un gran asentamiento Neolítico de 
mediados del 8º milenio antes de Cristo y en un estado de 
conservación envidiable.

Este es un proyecto hispano-israelí codirigido por Ferrán 
Borrell (IIIPC) y Jacob Vardi (Israel Antiquities Authority) 
que integra científicos de distintas universidades y centros 
de investigación de ambos países (CSIC, Universidad Autó-
noma de Barcelona, Ben-Gurion University of the Negev) y 
de otras instituciones extranjeras (CNRS/CRFJ). 

23 de diciembre
Cuatro estudiantes de la UC obtienen Premios Nacionales 
Fin de Carrera convocados por el MECD

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha concedido 
Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Uni-
versitaria 2011-12 a cuatro graduados por la Universidad de 
Cantabria (UC). La Dirección General de Política Universi-
taria reconoce en los premiados su “brillantez” a la hora de 
cursar sus estudios superiores.

Con un segundo premio, dotado cada uno de ellos con 
2.650 euros, han sido galardonados Isabel García García, 
licenciada en Física en el área de Ciencias; Sergio Granado 
Niño, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, en el área de 
Ingeniería y Arquitectura y Gregorio Cagigas Ibaseta, licen-
ciado en Economía, en el Área Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Por su parte, Alberto Nava Martín, ingeniero técnico Indus-
trial, ha logrado un tercer premio, dotado con 2.200 euros.
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2016

11 de enero
UC y CEOE-Cepyme Cantabria renuevan y amplían su 
colaboración

El rector de la Universidad de Cantabria (UC), José Carlos 
Gómez Sal, y el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, 
Lorenzo Vidal de la Peña, han firmado hoy un nuevo conve-
nio marco de colaboración entre ambas entidades para tra-
bajar más estrechamente en ámbitos como la participación 
en convocatorias europeas, las prácticas de los estudiantes y 
el acercamiento de las pymes a la Universidad.

14 de enero
La abogada y profesora de la UC, Victoria Ortega, 
presidenta del Consejo General de la Abogacía de España 
(CGAE)

La abogada y profesora de la UC, Victoria Ortega Benito, 
que fue decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 
2000 y 2008, ha sido elegida presidenta del Consejo General 
de la Abogacía de España (CGAE).

Ortega, profesora de Derecho Procesal de la Universidad 
de Cantabria, se convierte en la primera mujer en acceder a 
la presidencia. Buena conocedora del órgano de Gobierno 
de la Abogacía, la nueva presidenta ocupaba desde febrero 
de 2011 la Secretaría General del Consejo y fue vicepresi-
denta entre 2002 y 2008. Además formó parte como vocal 
de la Comisión Institucional para la determinación, estudio 
y propuesta de los elementos de la nueva Ley de Planta y 
Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia.

14 de enero
El máster europeo más internacional recala en la 
Universidad de Cantabria

Por primera vez el Máster Erasmus Mundus en Economía de 
la Globalización e Integración Europea, en el que participan 
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nueve universidades y estudiantes de cuatro continentes, se 
imparte durante un trimestre en la UC.

En este Máster participan veinticuatro estudiantes de los 
cuales trece son extracomunitarios, de cuatro continentes 
distintos (dos de China, Rusia, Líbano. Albania, Ghana, 
Uzbekistá, Kazakhstan, Serbia, Singapur, Etiopía, Brasil y 
Ucrania). El trimestre en la UC ha comenzado esta sema-
na y se desarrollará hasta finales de marzo: tras realizar el 
primer trimestre en Reino Unido (Universidad de Stafford-
shire) el segundo se está llevando a cabo, por primera vez, 
en España, en la Universidad de Cantabria, y el tercero, 
también por primera vez, en la Universidad de Brasilia 
(Brasil). Una vez superado, los participantes adquieren una 
titulación acreditada por las nueve universidades que for-
man el consorcio. 

18 de enero
Entra en funcionamiento la nueva Intranet de la UC

La nueva Intranet de la Universidad de Cantabria entra en 
funcionamiento. El objetivo ha sido incluir las funcionali-
dades y usabilidad que hoy en día demanda la comunidad 
universitaria.

El proyecto ha sido impulsado por la Gerencia y el Vice-
rrectorado de Relaciones Institucionales y coordinación de 
CCI. El equipo de trabajo multidisciplinar ha estado com-
puesto por miembros de Gerencia, del Servicio de Comuni-
cación, la Biblioteca y el Área CEI y Web de la Universidad 
de Cantabria.

 La nueva Intranet configura un espacio de trabajo com-
pletamente diferenciado de la web pública de la UC. No 
sólo es un portal informativo, sino que la Intranet es una 
herramienta concebida como punto de encuentro orientado 
a fomentar el trabajo en equipo, la comunicación entre los 
miembros de la Universidad, así como la colaboración y par-
ticipación del personal. 

18 de enero
Alberto Ruiz Jimeno, destacado como el científico español 
más citado

Alberto Ruiz, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nu-
clear de la Universidad de Cantabria (UC); miembro funda-
dor del Grupo de Altas Energías del Instituto de Física de 
Cantabria (IFCA) y, actualmente, director de la Escuela de 
Doctorado (EDUC), aparece como el investigador español 
más citado en la lista realizada por investigadores del CSIC, 
a partir de los perfiles públicos de Google Scholar, el busca-
dor especializado en literatura académica.

26 de enero
La UC visita los centros de secundaria para resolver las 
dudas de los futuros universitarios

Los estudiantes de Bachillerato o de Formación Profesional al 
final de estos ciclos educativos se enfrentan, en la mayoría de 
los casos, a la realización de las pruebas de acceso a la Univer-
sidad, conseguir determinadas notas de corte, elegir una titu-
lación, etc. Por esta razón, la Universidad de Cantabria, a través 
de su Sistema de Orientación (SOUCAN), desarrolla cada año 
un programa de información y asesoramiento a los jóvenes so-
bre el funcionamiento del sistema universitario español y para 
presentarles las titulaciones y servicios que les ofrece la UC.

En primavera, el SOUCAN completará esta primera toma 
de contacto con los futuros universitarios coordinando con 
las escuelas y facultades de la UC las Jornadas de Puertas 
Abiertas, las Visitas Guiadas y la Feria Informativa para las 
familias.

28 de enero
La UC festeja a su patrón, Santo Tomás de Aquino

La ceremonia académica de Santo Tomás de Aquino ha te-
nido lugar esta tarde en el Paraninfo de la Universidad de 
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Cantabria ante un numeroso público y representantes de las 
instituciones, la cita más universitaria en la que se ha inves-
tido a los nuevos doctores; se han entregado los Premios Ex-
traordinarios Fin de Carrera y Extraordinarios de Doctorado, 
los Premios Literarios “Manuel Arce” 2015 del Consejo Social 
y se ha homenajeado a los miembros de la Comunidad Uni-
versitaria recién jubilados.

El turno de distinciones se ha cerrado con la entrega de la 
Medalla de Plata UC a la funcionaria María Manuela Beivide, 
jefa del Servicio de Gestión de Investigación de la Universi-
dad de Cantabria; y al catedrático Eduardo Mora que reco-
gía también la Medalla de Plata UC, aprobada en el mismo 
Consejo de Gobierno y a propuesta del centro universitario 
que dirigió entre 1999 y 2015, año de jubilación del profesor 
Mora; la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
y de Telecomunicación.

28 de enero
Doctores Honoris Causa: incorporadas tres eminencias al 
claustro de doctores de la UC

La Universidad de Cantabria invistió ayer como Doctores Ho-
noris Causa a tres eminencias de las ingenierías de caminos y 
química, los profesores José Calavera, Ignacio E. Grossmann 

y Avelino Corma. Estas tres autoridades académicas, tanto 
en su campo de estudio como en el de la Ciencia en general, 
quedan incorporadas al claustro de doctores de la UC con los 
máximos honores.

1 de febrero
La Universidad de Cantabria presenta su III Memoria de 
Responsabilidad Social Universitaria

El rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez 
Sal; el presidente del Consejo Social, José Luis Zárate; y la vi-
cerrectora de Cultura, Participación y Difusión, Elena Martín 
Latorre, han presentado la III Memoria de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) de la institución académica. Ela-
borada desde el Área de Igualdad y Política Social, “se trata 
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de la herramienta en la que se muestran las actividades que, 
desde la UC, se realizan para asegurar su sostenibilidad eco-
nómica, ambiental y social”, según ha explicado el rector.

3 febrero
Las entidades agregadas a CCI refuerzan su compromiso 
con el Campus de Excelencia Internacional

Los rectores de la Universidad de Cantabria (UC) y de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), José 
Carlos Gómez Sal y César Nombela Cano, respectivamen-
te, han presidido esta mañana la cuarta reunión del Consejo 
Representativo de Cantabria Campus Internacional (CCI), el 
Campus de Excelencia Internacional impulsado por ambas 
entidades académicas con el aval de las 20 principales enti-
dades, públicas y privadas, de la Comunidad Autónoma, cu-
yos máximos representantes se han dado cita en el Paraninfo 
de la UC, en la calle Sevilla de Santander.

El Consejo Representativo de CCI forma parte de la go-
bernanza del proyecto, basado en la transparencia y rendi-
ción de cuentas con las 20 entidades agregadas, claves en 
el desarrollo y éxito del proyecto que surgió en 2009 con la 
intención de convertir a Cantabria en una “región de conoci-
miento” basada en seis ejes estratégicos.

El encuentro internacional “Orígenes de la globalización 
bancaria en España y América Latina” comenzó ayer, organi-
zado por la Fundación de la Universidad de Cantabria para 
el Estudio e Investigación del Sector Financiero (UCEIF) y 
la European Association of Banking and Financial History 
(EABH), junto con la colaboración de la Universidad de Can-
tabria y Banco Santander. 

La UC acogerá el encuentro hasta el 19 de febrero, con el 
objetivo de estrechar lazos entre historiadores y archiveros 
de la banca de ambos lados del Atlántico.

El congreso gira en torno a los orígenes históricos de la 
globalización bancaria en España y Latinoamérica. Cuenta 
con la asistencia de una treintena de expertos en la materia, 
quienes debatirán, en diferentes mesas redondas, sobre el 
surgimiento y desarrollo de los bancos en el siglo XIX. 

19 de febrero
Publicadas las candidaturas provisionales a las elecciones 
a rector

La Junta Electoral ha publicado las candidaturas provisiona-
les que concurrirán a las elecciones a rector de la Univer-

18 de febrero
Inaugurado en la UC el congreso “Orígenes de la 
Globalización Bancaria”
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sidad de Cantabria programadas el próximo 10 de marzo. 
Los candidatos son Pedro Pablo Coto Millán y Ángel Pazos 
Carro.

22 de febrero
La I promoción brasileña del Máster en Banca y Mercados 
Financieros UC-Banco Santander visita España

La primera promoción del Máster en Banca y Mercados Fi-
nancieros de la Universidad de Cantabria (UC) y Banco San-
tander, edición Brasil, visita España. Este posgrado se im-
parte a través del Santander Financial Institute (centro de 
la Fundación UCEIF) en colaboración con INSPER, uno de 
los mejores centros universitarios de formación financiera de 
Brasil, y cuenta con 27 alumnos.

24 de febrero 

La Fundación Botín y la UC unen sus fuerzas para impulsar 
la labor formativa del Centro Botín

La Fundación Botín y la Universidad de Cantabria han da-
do a conocer esta mañana las principales líneas de actua-
ción sobre las que trabajan en los últimos meses de forma 
conjunta con el objetivo de impulsar la labor formativa del 
Centro Botín y convertirlo en un punto de encuentro de los 
universitarios en Cantabria.

El presidente de la Fundación Botín, Javier Botín, y el rec-
tor de la UC, José Carlos Gómez Sal, han avanzado a los 
medios de comunicación algunas de las acciones que am-
bas instituciones están poniendo en marcha, entre las que 
destaca la oferta de una innovadora asignatura optativa que 
funcionará a modo de programa para el desarrollo de la 
creatividad a través de las artes, disponible para todos los 
estudiantes de la UC a partir del próximo curso. 

25 de febrero
Estudiantes de Náutica visitan el patrullero P-71 “Serviola”

Cuarenta y nueve estudiantes de la Escuela Técnica Superior 
de Náutica de la Universidad de Cantabria, acompañados 

Brasil es el cuarto destino en donde se implanta el Máster 
en Banca y Mercados Financieros, tras España -que cum-
ple este curso su vigésimo aniversario-, México y Marrue-
cos. Entre otras particularidades de la edición brasileña del 
Máster, además de visitar España para cursar cuatro semina-
rios, cabe destacar que los estudiantes, dentro del programa 
académico, aprenden español y se acreditan por el Instituto 
Cervantes.
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por los profesores de la asignatura “Seguridad Marítima 1”, 
han visitado el patrullero de la Armada Española P-71, de 
visita en el puerto de Santander.

Los alumnos de segundo curso de las especialidades de 
Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo, Ingeniería Marina 
(Máquinas Navales) e Ingeniería Marítima (Ingeniería Na-
val), han recorrido todo el buque acompañados por oficiales 
de la Armada que les han explicado y disipado todas las du-
das sobre el funcionamiento de los distintos elementos que 
conforman esta unidad naval. 

29 de febrero
UC y CERMI colaborarán para sensibilizar y potenciar el 
apoyo a los estudiantes con discapacidad

El rector de la Universidad de Cantabria, José Carlos Gómez 
Sal, y la presidenta del Comité de Entidades Representantes 
de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI), Mar 
Arruti Bustillo, han firmado esta mañana el convenio marco 
de colaboración entre ambas entidades para la gestión del 
conocimiento e innovación en discapacidad.

La finalidad de este acuerdo, con una vigencia de 2 años, 
es el establecimiento de un marco de actuación para la cola-
boración entre CERMI Cantabria y la UC en actuaciones para 
impulsar acciones de sensibilización, información, formación, 
prácticas, voluntariado o investigación en discapacidad y ga-
rantizar la accesibilidad, apoyos y adaptaciones que las perso-
nas con discapacidad estudiantes de la universidad precisen.

1 de marzo
El Instituto de Prehistoria y Textil Santanderina ganan el 
Premio de Investigación del Consejo Social y el Premio a la 
Colaboración Empresarial de la Fundación Torres Quevedo

El Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de 
Cantabria (IIIPC) es el ganador del XV Premio de Investiga-

ción del Consejo Social “Juan María Parés” y Textil Santande-
rina, la empresa ganadora del XIV Premio a la Colaboración 
Empresarial de la Fundación Leonardo Torres Quevedo.

El Consejo Social ha premiado como mejor trabajo de 
investigación “La Dama Roja de la cueva del Mirón: ente-
rramiento humano del Madgaleniense” desarrollado por el 
IIIPC y la Universidad de Nuevo México. El director del Ins-
tituto, Manuel Ramón González Morales, ha recogido el pre-
mio y explicado al público los estudios publicados en un mo-
nográfico de la revista “Journal of Archaeological Science”. 

El Premio de la Fundación Torres Quevedo reconoce una 
destacada trayectoria de colaboración con uno o varios Gru-
pos de Investigación de la Universidad de Cantabria en el 
ámbito de la I+D y de la formación y ha recaído en Textil 
Santanderina, siendo recogido por su presidente, Juan Ángel 
Parés Boj. 

1 de marzo
El patrimonio cultural de la UC obtiene el grado de 
Colección Museográfica

El Gobierno de Cantabria ha reconocido el Patrimonio Cul-
tural de la Universidad de Cantabria con la categoría de 
Colección Museográfica. Este hecho supone un reconoci-
miento a la labor iniciada hace décadas de salvaguarda, in-
vestigación y difusión del Patrimonio Cultural Universitario 
de Cantabria, iniciativa promovida desde el Vicerrectorado 
de Cultura, Participación y Difusión y desde su Área de Ex-
posiciones, que culminará con la creación de un portal web 
para su difusión y consulta.

9 de marzo 
El Consejo Social de la UC otorga 128 ayudas de 
matrícula para estudiantes de Grado y Máster 

La Universidad de Cantabria ha publicado hoy las resolucio-
nes provisionales de las convocatorias de ayudas para matrí-
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cula del curso 2015/2016 de estudiantes de Grado y Máster. 
En total, se ha concedido estas ayudas a 128 estudiantes (102 
de Grado y 26 de Máster), cubriendo todas las solicitudes 
que cumplen los requisitos. En total, se ha destinado un 
montante de casi 115.000 euros.

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria creó en 
2013 este Fondo de Contingencia Social, destinado a conce-
der ayudas a estudiantes matriculados en la UC para com-
pensar el importe total o parcial de los precios públicos por 
servicios académicos universitarios de aquellos que se en-
cuentren en situaciones económicas que pongan en peligro 
la continuidad de su formación académica y que no hayan 
obtenido beca del Ministerio de Educación.

10 de marzo
Ángel Pazos gana las elecciones a rector de la UC

Ángel Pazos Carro es el rector electo de la Universidad de 
Cantabria, tras obtener mayoría absoluta de los votos pon-
derados en las elecciones celebradas hoy. La Junta Electoral 
ha anunciado los resultados esta noche, tras completarse 
el escrutinio y aplicar el sistema de ponderación del voto, 
obteniendo la candidatura de Pazos el 53,7% de los votos, 
frente al 39,3% recabado por la candidatura de Pablo Coto. 
Los votos en blanco han sido 144 (7%) y los votos nulos 110.

Por sectores, el rector electo ha conseguido 258 votos in-
dividuales entre los profesores doctores permanentes; 312 
votos entre el resto del profesorado e investigadores, 937 en-
tre los estudiantes y 280 votos entre el personal de adminis-
tración y servicios (1.787 votos a Pazos en total). Por su parte, 
la otra candidatura consiguió 216 votos individuales en el 
primer sector, 218 en el segundo, 610 en el tercero y 124 en 
el cuarto (1.168 votos a Coto en total). 

14 de marzo
Tomás Sierra Samaniego gana el I Concurso de Monólogos 
en Inglés de la UC

Tomás Sierra Samaniego, alumno del Grado de Geografía y 
Ordenación del Territorio, ha ganado el I Concurso de Mo-
nólogos en Inglés de la UC.

La Universidad de Cantabria, a través del Vicerrectorado 
de Internacionalización, se ha sumado así a la iniciativa del 
Grupo 9 de Universidades que pretende incentivar el alum-
nado universitario cuya lengua nativa no sea el inglés, en su 
capacidad de oratoria en este idioma.

15 de marzo
Una aplicación para personas dependientes gana la III 
edición del programa e2 de CISE en Formación Profesional

AsistenciApp, una idea desarrollada por alumnos del I.E.S. 
Peñacastillo, del I.E.S. Augusto González de Linares y del 
C.C. María Auxiliadora-Salesiano, ha ganado la III edición 
del programa e2: “Estudiante x Emprendedor” en Forma-
ción Profesional (FP) de Grado Superior. El e2 es una ini-
ciativa impulsada por el Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE) que nació del seno de Cantabria 
Campus Internacional de la UC, con el apoyo del Gobierno 
regional y Banco Santander, a través de Santander Univer-
sidades.



177

NOTICIAS MÁS RELEVANTES DEL CURSO 2015-2016

El proyecto ganador ayuda a proteger a las personas ma-
yores o con necesidades especiales a través de una pulsera 
inteligente que detecta los problemas físicos del paciente, los 
geolocaliza y notifica a sus cuidadores o al 112.

15 de marzo
Tres estudiantes de Administración y Dirección de Empresas 
de la UC, Premio AECA al mejor expediente

Un equipo de estudiantes del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas de la Universidad de Cantabria (UC) 
ha ganado el “Galardón al mejor expediente académico de 
equipo”, convocado por la Asociación Española de Conta-
bilidad y Administración de Empresas (AECA). Se trata del 
equipo formado por Cristina Iturriaga Danillo, Francisco 
Martínez López y Clara de la Torre Pérez.

En esta 23ª edición del “Programa Internacional de Becas 
para estudiantes universitarios de Administración de Em-
presas” (2016) han participado un total de 76 estudiantes de 
25 universidades españolas y portuguesas.

18 de marzo
Libros: Casi 90 años de historia de Enfermería

La Editorial de la UC ha editado “La Escuela de Enfermería 
Casa de Salud Valdecilla. Un modelo de formación enferme-
ra”. El libro analiza el origen y evolución de la Escuela de En-
fermería de la «Casa de Salud Valdecilla», desde su creación 
en 1929 hasta el momento actual, tratándose de la escuela de 
enfermería más antigua de España en activo.

La autora del libro, Celia Nespral –directora de la Escuela 
entre 1996 y 2008 y actualmente al frente del Departamen-
to de Enfermería– incide tanto en los aspectos organizativos 
como formativos y examina, también, los hitos importantes 
del contexto social y profesional en que surge y se desarrolla.

 

22 de marzo
La UC captó en 2015 más de 28 millones de euros para 
investigación, un 66,5% más que en 2014

Las cifras de captación de fondos de investigación por par-
te de la Universidad de Cantabria (UC) correspondientes al 
año 2015 han mejorado “notablemente” con respecto al año 
anterior. Los datos los han dado a conocer hoy en rueda de 
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prensa el rector en funciones de la UC, José Carlos Gómez 
Sal, y el rector electo, Ángel Pazos Carro, vicerrector de In-
vestigación y Transferencia del Conocimiento, durante la úl-
tima legislatura.

El montante total de fondos de investigación captados en 
2015, tanto de investigación contratada como competitiva, 
ha alcanzado la cifra de 28,5 millones de euros. Esto supone 
un incremento del 66,5 por ciento con respecto al año 2014 
y la continuación de la tendencia al alza de la captación de 
inversión en I+D iniciada el año pasado. 

Esta actividad investigadora de la Universidad de Can-
tabria permite mantener más de 400 puestos de trabajo, 
además de los financiados de forma finalista por los Presu-
puestos Generales de la UC; se trata de una de cada cinco 
nóminas de la Universidad.

29 de marzo
Gobierno y Universidad firman el contrato programa con 
una financiación pública de más de 68,9 millones de euros 
para este año

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Teza-
nos, y el rector en funciones de la Universidad de Cantabria, 
José Carlos Gómez Sal, han firmado esta mañana el plan de 

financiación de la institución académica para este año, dota-
do con 68.925.578 euros. Gómez Sal y Pazos han agradecido 
el esfuerzo del Ejecutivo regional, que ha incrementado la 
inversión en la UC en un 3,2%, es decir, 2 millones de euros 
más que en 2015, “teniendo en cuenta las actuales circuns-
tancias”.

1 de abril
La UC continúa siendo la cuarta universidad en el ranking 
publicado por la Fundación BBVA

Los datos, presentados en el informe ‘U-Ranking 2016, indi-
cadores sintéticos de las universidades españolas’ elaborado 
por la Fundación BBVA, colocan nuevamente a la Universi-
dad de Cantabria en el 4º puesto en productividad. El ran-
king, que valora las universidades españolas desde la pers-
pectiva de la docencia, la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, ha presentado sus datos anuales.

La UC mejora sus posiciones en el ámbito de la investi-
gación, pasando del 5º al 4º puesto. Del mismo modo, as-
ciende al 8º puesto, 11º en 2015, en innovación y desarrollo 
tecnológico, con un incremento de más de 30% en el índice 
que le otorga esta posición. La universidad pública cántabra 
mantiene el 5º puesto en docencia.

7 de abril
Ángel Pazos toma posesión como rector de la UC

El profesor Ángel Pazos Carro ha tomado hoy posesión de 
su cargo como rector de la Universidad de Cantabria en un 
acto celebrado en el Paraninfo de la institución en la calle 
Sevilla de Santander, presidido por el presidente del Gobier-
no regional, Miguel Ángel Revilla. Junto a él también han 
tomado posesión de sus respectivos cargos los miembros de 
su nuevo consejo de dirección.

El nuevo rector de la UC pide la participación de toda 
la comunidad: “No podremos llevar a buen puerto nuestro 
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proyecto si no logramos que todos los miembros de la uni-
versidad participen en él” y aboga por una universidad que 
atesore cada vez más calidad, sea útil a Cantabria y esté más 
presente en el mundo.

8 de abril
Teresa Rodrigo, nueva directora del Instituto de Física de 
Cantabria

Teresa Rodrigo Anoro, catedrática de la Universidad de Can-
tabria e investigadora del Instituto de Física de Cantabria 
(IFCA), ha sido nombrada nueva directora de este centro de 
investigación mixto UC-CSIC y toma el relevo, de esta ma-
nera, de Enrique Martínez, que deja el cargo tras cuatro años 
en el mismo.

Rodrigo Anoro, reconocida investigadora en el ámbito de 
la física de partículas, dirige el grupo de investigación de Físi-
ca de Altas Energías e Instrumentación en el IFCA, ha traba-
jado en laboratorios de Europa (CERN) y EEUU (Fermilab), 
desde donde ha participado en descubrimientos científicos 
como el del bosón de Higgs (2012) y el del quark Top (1995).

13 de abril
La UC reitera su apoyo a la acogida e integración de los 
refugiado sirios

El rector de la Universidad de Cantabria ha visitado la ex-
posición “Un día tuvimos que huir”, muestra disponible en 
la Escuela Técnica Superior de Náutica. Este proyecto de 
ACNUR, promovido por el Gobierno de Cantabria, recoge 
los dibujos y relatos elaborados por niños y jóvenes refu-
giados en Kenia, de entre 10 y 17 años, para mostrarlos a 
otros niños del mundo y que estos conozcan sus historias y 
entiendan el significado de convertirse en una persona re-
fugiada.

Sobre las personas que buscan refugio en Europa huyen-
do de la guerra en Siria, el rector ha manifestado la pre-
disposición de la UC a colaborar con las instituciones en 
lo que esté en su mano porque “en Europa tenemos una 
responsabilidad moral en este asunto. “No podemos cerrar 
los ojos, ni actuar con una visión ni cómoda ni localista ni 
cortoplacista”.

13 de abril 
Investigadores de toda España se dan cita en Santander 
con la mira puesta en emprender 

Durante esta semana, Santander es sede del I Workshop 
en Emprendimiento para Investigadores en formación que 
reúne a más de 35 investigadores de ocho nacionalidades 
distintas. Los talleres tienen por objetivo incentivar la trans-
ferencia de los resultados de investigación al tejido empresa-
rial, brindando a los jóvenes una nueva visión de las oportu-
nidades que ofrece el mercado.

La Universidad de Cantabria, a través de Escuela de Doc-
torado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo respaldan 
esta iniciativa organizada por el Centro Internacional San-
tander Emprendimiento. Cuenta, además, con el apoyo de 
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Banco Santander a través de Santander Universidades y la 
Fundación UCEIF.

22 de abril
Andrea Bettetini, primer profesor visitante del programa de 
estancias breves de Derecho

El catedrático de Derecho Eclesiástico en la Universidad de 
Catania, Andrea Bettetini, participa estos días en diversas 
actividades con profesorado y estudiantes de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Cantabria (UC), dentro del 
programa de estancias breves de expertos destacados en el 
ámbito jurídico, impulsado por Cantabria Campus Interna-
cional, con la colaboración de Banco Santander, y el objetivo 
de potenciar las relaciones científico-internacionales en esta 
rama del conocimiento.

28 de abril
El Gobierno y la Universidad de Cantabria crearán un 
grupo de trabajo para aprovechar los recursos de los 
Fondos Europeos

El Gobierno y la Universidad de Cantabria crearán un grupo 
de trabajo para coordinar acciones en busca de recursos de 
los Fondos FEDER. Es la principal decisión que el conseje-
ro de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco 
Martín y el rector de la Universidad de Cantabria (UC), Án-
gel Pazos, han tomado tras la reunión mantenida hoy en el 
despacho de Martín, en el PCTCAN, y en la que también 
han intervenido el director general de Innovación, Desarro-
llo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Jorge Muyo, y 
el vicerrector de Investigación, Javier León.

Martín ha definido la UC como elemento fundamental 
para generar conocimiento y personal cualificado que pue-
den aportar modernidad y progreso al sector productivo de 
Cantabria. Por su parte, Pazos ha considerado, no sólo un 
objetivo, sino una obligación, explotar al máximo la capaci-
dad de transferencia de la Universidad.

29 de abril
La UC celebra su Feria Informativa

El Paraninfo de la Universidad de Cantabria ha acogido esta 
tarde una nueva edición de la Feria Informativa. Al recinto 
se han acercado multitud de jóvenes, en la mayor parte de 
los casos acompañados por sus familias, para obtener infor-
mación sobre la oferta académica de la universidad pública 
regional de cara a su próxima elección de estudios superio-
res.

La Feria ha contado con stands diferenciados de cada 
centro en los que se ha presentado el conjunto de la oferta 
académica de la institución. Junto a ellos también han estado 
presentes todos los servicios de la Universidad: Bibliotecas, 
Deportes, Centro de Idiomas, etc. Decanos y directores de 

Junto con Bettetini, el programa acogerá también las estan-
cias de los profesores Tammo Wallinga, de Erasmus Universi-
tait Rotterdam; Lorenzo del Federico, de la Università di Chieti 
(Pescara) y Michele Papa, de la Universidad de Florencia.
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escuelas han participado también en la respuesta a las con-
sultas planteadas por los asistentes.

29 de abril
El Máster Internacional en Banca y Mercado Financieros 
UC-Banco Santander se implanta en Chile

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile), a 
través de su Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Uni-

versidad de Cantabria y Banco Santander, para implementar 
el Máster Internacional en Banca y Mercados Financieros. 
Se trata del quinto país donde la Universidad de Cantabria 
imparte este posgrado a través del Santander Financial Ins-
titute.

2 de mayo
La Dama Roja de El Mirón contribuye a definir la historia 
genética humana desde la Edad de Hielo

La revista Nature publica en un artículo -’The genetic his-
tory of Ice Age Europe’- los resultados que arroja el análi-
sis genético más completo realizado sobre los europeos del 
Paleolítico hasta la actualidad. Entre otros, se destaca que la 
Europa prehistórica vivió migraciones y reemplazos de po-
blación muy significativos desde la última glaciación hasta 
la actualidad y, además, se ha identificado un nuevo linaje 
fundamental de los humanos modernos que contribuyó di-
rectamente a la genealogía de los europeos actuales.

En el estudio han participado científicos de medio cen-
tenar de instituciones europeas, de Rusia y Estados Unidos. 
La única representación española que ha intervenido en es-
te proyecto es el Instituto Internacional de Investigaciones 
Prehistóricas de la Universidad de Cantabria, donde el cate-
drático Manuel Ramón González Morales lidera, junto con 
Lawrence G. Straus de la Universidad de Nuevo México, las 
investigaciones en torno al enterramiento de la Dama Roja 
en la Cueva El Mirón (Ramales de la Victoria, Cantabria).

9 de mayo
Primer encuentro entre el nuevo equipo rectoral y la 
Fundación Botín

El nuevo rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel 
Pazos, y el presidente de la Fundación Botín, Javier Botín, se 
reunieron ayer por primera vez. En el encuentro, celebrado 
en el Paraninfo de la UC, repasaron la marcha de las iniciati-
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vas de colaboración que mantienen ambas instituciones, co-
mo el Máster en Educación Social, Emocional y de la Crea-
tividad, y comenzado a explorar nuevos posibles campos de 
acción.

Entre otros temas, abordaron las diversas actividades de 
colaboración que se realizan en torno al Centro Botín, la par-
ticipación de la UC en el proyecto “Mind The Gap” y otros 
proyectos de interés común.

10 de mayo
La UC, a la cabeza del Ranking CYD de universidades 
españolas en investigación

El “Ranking CYD 2016” de la Fundación Conocimiento y De-
sarrollo sitúa a la Universidad de Cantabria a la cabeza en el 
ámbito de “Investigación” de las universidades españolas. La 
UC tiene, al igual que la Universidad de Santiago, un alto 
rendimiento en 8 de los 10 indicadores sobre investigación 
estudiados. El Ranking CYD es el mayor estudio que se rea-
liza en España de universidades.

El Ranking CYD, ya en su tercera edición, comparte objetivos 
y metodología con U-Multirank, ranking internacional pro-
movido por la Comisión Europea, para el que la Fundación 
CYD es su interlocutor en el ámbito de las universidades es-
pañolas. 

10 de mayo
IHCantabria finaliza el Plan de Gestión Integrada de Zonas 
Costeras de Alejandría

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria, IHCantabria, ha entregado el Plan de Gestión In-
tegrada de Zonas Costeras (GIZC) de Alejandría, al norte de 
Egipto, financiado por el Banco Mundial y el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente.

Coordinado por el Grupo de Ingeniería y Gestión de la 
Costa de IHCantabria, liderado por Raúl Medina, este pro-
yecto de dos años de duración se ha desarrollado en la re-
gión de Alejandría, en la costa mediterránea egipcia, donde 
existe una gran problemática asociada a la contaminación 
del agua, la disminución de la pesca, el rápido crecimiento 
urbano, las inundaciones costeras y la falta de coordinación 
entre las instituciones competentes.

10 de mayo
Fundación UCEIF, 10 años al servicio de la investigación 
financiera y el emprendimiento

El Patronato de la Fundación de la Universidad de Canta-
bria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero 
(UCEIF), impulsada por la institución académica y Banco 
Santander, a través de Santander Universidades, se ha reu-
nido para hacer balance de los 10 años de trabajo de la Fun-
dación UCEIF por la formación, investigación y transferencia 
del conocimiento del sector financiero y el emprendimiento 
a través de sus dos centros, el Santander Financial Institu-
te (SANFI) y el Centro Internacional Santander Empren-
dimiento (SANFI). Se han determinado asimismo posibles 
líneas futuras de actuación.

Entre los programas desarrollados desde la creación de 
la Fundación UCEIF en 2006 destacan: el Máster en Banca 
y Mercados Financieros, presente en cinco países y en plena 
expansión; la catalogación y conservación del Archivo His-
tórico de Banco Santander; Finanzas para Mortales, de edu-
cación financiera; el Máster en Emprendimiento; las Ayudas 
a Proyectos de Investigación Estratégicos; los proyectos Yuzz 
y Santander Advance, etc.
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13 de mayo
La UC desarrollará un modelo de información para 
mejorar la seguridad vial en las carreteras de Cantabria

El rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, 
el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón 
y Elías Fereres, en representación de la Fundación Pro Rebus 
Academiae (FPRA), de la Real Academia de Ingeniería, han 
firmado esta mañana un convenio de colaboración entre es-
tas instituciones y Gesvican con la finalidad de desarrollar 
un proyecto que incluye una nueva metodología que será di-
señada y aplicada en el análisis de la seguridad de la red de 
carreteras de Cantabria.

En la firma del convenio también han estado presentes el 
gerente de Gesvicán, José Orruela, y el catedrático de Mate-
mática Aplicada y Ciencias de la Computación de la UC, En-
rique Castillo Ron, que actuará como director investigador 
del proyecto que será desarrollado por un equipo de la FPRA 
y de la Universidad.

El objetivo final es el de incorporar todas las vías de la 
red de carreteras de Cantabria al programa de análisis, em-
pezando por las más importantes o por aquellas en las que 
se hayan detectado puntos de especial peligrosidad e iden-
tificar y determinar las probabilidades de accidentes en los 
puntos más críticos de la red.

16 de mayo 
Santander participa por primera vez en el Festival 
Internacional de Ciencia “Pint of Science”

Santander será una de las 21 sedes en las se desarrollará en 
España la II edición del Festival Internacional de Ciencia 
Pint of Science. Durante los próximos 23, 24 y 25 de mayo, la 
ciencia será la protagonista en multitud de bares de diversas 
ciudades españolas, entre ellas, tres de la capital cántabra. 

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación 
(UCC+i) de la Universidad de Cantabria organiza estas 

charlas y talleres, especialmente adaptados al público en ge-
neral, y en los que científicos de la UC e institutos de investi-
gación ligados a ella, darán a conocer a la sociedad cántabra 
las investigaciones que están desarrollando en centros de 
investigación e instituciones locales.

20 de mayo
El rector se reúne con los alcaldes de las localidades sedes 
de los Cursos de Verano

El rector de la Universidad de Cantabria ha presidido la re-
unión con los alcaldes de las localidades que serán sedes 
de los Cursos de Verano de la UC en su trigésima segunda 
edición. En el encuentro, mantenido en la Sala Gómez Laa, 
Ángel Pazos ha presentado al nuevo equipo directivo de los 
Cursos: Tomás Mantecón, vicerrector de Cultura y Participa-
ción Social, y Marina Torres, directora de los Cursos de Ex-
tensión Universitaria. 

Tanto Pazos como Mantecón han subrayado la importan-
cia de la colaboración institucional y el diálogo para poder 
desarrollar esta actividad que permite responder a una clara 
demanda social. 
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Los alcaldes han conocido de primera mano la oferta con-
junta de este año y han tenido la oportunidad de expresar 
su opinión sobre la propuesta y la proyección de ésta en la 
sociedad cántabra.

En esta edición se suman tres nuevas sedes: Hermandad 
de Campoo de Suso-Fundación Oso Pardo; los ayuntamien-
tos de Santa Cruz de Bezana y Piélagos; y la Asociación San-
ta Leocadia-Valle de Toranzo, a las ya tradicionales de Lare-
do, Torrelavega, Suances, Santander, Colindres, Ramales de 
la Victoria, Camargo, Noja, Polanco, Los Corrales de Buelna, 
Comillas-Fundación Comillas, Castro Urdiales, Potes-Fun-
dación Oso Pardo, la Casona de Tudanca-Fundación Botín, 
Bareyo y Aguilar de Campoo.

20 de mayo
La UC destacada de nuevo por su productividad científica 
en el Ranking de Leiden

El Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología (CWTS) de 
Leiden, Países Bajos, ha presentado la edición 2016 del Ran-
king de Leiden, el listado internacional que analiza el im-
pacto científico de las universidades del mundo a partir de 
una serie de criterios bibliométricos (publicaciones), la pro-
ductividad, el impacto científico y el grado de colaboración 
del centro. 

La Universidad de Cantabria (UC) ha mejorado sus posi-
ciones respecto a la edición de 2015 y aparece la tercera de 
las universidades españolas en porcentaje de sus publica-
ciones incluidas en el 1% de las más citadas en su categoría 
temática y la quinta si se tiene en cuenta el porcentaje de las 
publicaciones pertenecientes al 10% de las más citadas en 
su categoría. 

Por áreas temáticas, la UC es la primera de las universida-
des españolas en Ciencias de la Vida y de la Tierra en porcen-
taje de publicaciones en el 10% de las más citadas. 

Este posicionamiento está calculado a partir de indicado-
res proporcionales al tamaño, medida más fiel de la calidad, 

en lugar de las medidas totales, que benefician a las univer-
sidades grandes. 

La Universidad de Cantabria ocupa, además, el puesto 
260 de todas las universidades del mundo, según el porcen-
taje de publicaciones en el 1% de las más citadas, teniendo 
por delante sólo a dos españolas (Pompeu Fabra y Politécni-
ca de Valencia).

25 de mayo
Expuestos los trabajos de fin de grado de Ingeniería Civil 
en la Escuela de Caminos de la UC

La Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puer-
tos de la Universidad de Cantabria (UC) expone este mes de 
mayo los pósteres presentados a los Premios Trabajos Fin de 
Grado del curso 2014-15.

Un total de 18 graduados en Ingeniería Civil han presen-
tado sus trabajos a este concurso, que busca premiar los me-
jores TFG realizados durante el pasado curso académico, en 
cualquiera de las tres especialidades de la titulación.

Esta exposición sirve además como muestra de los traba-
jos fin de grado que cada año se realizan en la Escuela que 
este año cumple su 50 aniversario. Estos TFG recogen prin-
cipalmente situaciones y problemas reales de la sociedad y 
buscan diferentes soluciones que el campo de ingeniería civil 
puede aportar para superar los mismos.

26 de mayo
La ETS de Ingenieros de Caminos de la UC se suma al ‘Año 
Torres Quevedo’

La Escuela de Caminos de la UC albergó una jornada sobre 
la figura de Torres Quevedo, en el año que se conmemora el 
centenario del transbordador del Niágara, una de sus inven-
ciones.
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Dirigibles que ayudaron a ganar una guerra; el primer 
mando a distancia; el primer juego por ordenador; la prime-
ra calculadora… La Universidad de Cantabria se suma así 
al homenaje al ingeniero cántabro y extraordinario inventor 
Leonardo Torres Quevedo.

 

1 de junio
Decidiendo sobre el futuro de los colisionadores lineales

Investigadores de máximo nivel internacional están reuni-
dos en el Palacio de la Magdalena de Santander para debatir 
acerca de los avances más importantes que se desarrollarán 

en los próximos años en Colisionadores Lineales de Partícu-
las. Del 30 de mayo al 5 de junio se celebra el Workshop 2016 
de Colisionadores Lineales del Comité Europeo de Futuros 
Aceleradores (ECFALC2016), organizado por el Instituto de 
Física de Cantabria (CSIC – UC) y el Comité Europeo de Fu-
turos Aceleradores (ECFA).

Múltiples sesiones sobre el futuro de los aceleradores, de-
tectores y, en definitiva, la I+D en esta área de conocimiento 
puntero, así como conferencias plenarias, aglutinan estos 
días a los más de 200 expertos del ámbito científico, institu-
cional e industrial que han acudido a este encuentro.

3 de julio
El rector de la UC se reúne con la directora general de 
Investigación Científica y Técnica

Marina Villegas Gracia, directora general de Investigación 
Científica y Técnica del Ministerio de Economía y Compe-
titividad (MINECO) del Gobierno de España, ha mantenido 
un encuentro con el rector de la Universidad de Cantabria, 
Ángel Pazos, tras haber participado en el Workshop 2016 de 
Colisionadores Lineales del Comité Europeo de Futuros Ace-
leradores (ECFALC2016), organizado por el Instituto de Físi-
ca de Cantabria (CSIC – UC) y el Comité Europeo de Futuros 
Aceleradores (ECFA), que está teniendo lugar estos días.

Se trata del primer encuentro entre ambos tras el nom-
bramiento de Pazos como rector de la UC.

7 de junio
Jesús Ángel Solórzano renueva su cargo como decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras

Jesús Ángel Solórzano Telechea ha tomado esta mañana 
posesión como decano de la Facultad de Filosofía y Letras. 
Renueva, de esta manera, un cargo que ocupa desde 2012, 
año en el que sustituyó en el mismo a Fidel Gómez Ochoa.
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7 de junio
Más de 150 jóvenes investigadores de arqueología 
participan en JIA 2016

La IX edición de las Jornadas Internacionales de Jóvenes en 
Investigación Arqueológica (JIA), encuentro científico orga-
nizado por los jóvenes investigadores del Instituto Interna-
cional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC) 
se desarrolla desde mañana hasta el 11 de junio en el cam-
pus de la Universidad de Cantabria.

Se prevé que entre 150-200 jóvenes investigadores vin-
culados a la Arqueología acudan a esta cita, que cuenta con 
un total de 21 sesiones, 3 workshops, 1 mesa redonda y una 
salida para visitar las cuevas prehistóricas de Ramales de la 
Victoria, el 11 de junio. El encuentro tendrá lugar en el Inter-
facultativo y en las Tres Torres_Casa del estudiantes, donde 
se presentarán alrededor de 150 comunicaciones (100 orales 
y 50 pósteres). 

10 de junio
Primera reunión de la comisión mixta UC-Ayuntamiento de 
Santander tras el relevo en el equipo rectoral

Algunos de los principales proyectos que llevan a cabo en 
colaboración UC-Ayuntamiento de Santander y cuyo estado 

se ha repasado en la reunión de su comisión mixta de se-
guimiento, la primera con el nuevo equipo rectoral, son los 
siguientes: un convenio marco de colaboración “ambicioso” 
entre la UC y el Ayuntamiento de Santander que se está ya 
ultimando; el plan especial para sumar al campus de Las Lla-
mas los 50.000 metros cuadrados cedidos a la UC; el centro de 
empresas “star-ups” cuyo convenio se firmará próximamente; 
o el Santander City Lab, que ya ofrece primeros resultados.

 

13 de junio
El Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción celebra 
su XXV aniversario en la UC

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos de la Universidad de Cantabria ha albergado 
la reunión conmemorativa del vigésimo quinto aniversario 
del Máster Europeo en Ingeniería de la Construcción, con la 
participación de profesores de las ocho universidades euro-
peas que lo imparten.

En la UC, el catedrático Daniel Castro Fresno es el coor-
dinador de este Máster Europeo en Ingeniería de la Cons-
trucción que permite a sus estudiantes realizar un primer 
trimestre en Santander y un segundo en la VIA University 
College de Dinamarca.

17 de junio 

UCEIF culmina 10 años de historia con la clausura de la XX 
promoción del Máster en Banca y Mercados Financieros

La Fundación UCEIF ha clausurado hoy la XX edición del 
Máster Internacional en Banca y Mercados Financieros, que 
nació por iniciativa conjunta de la Universidad de Cantabria 
(UC) y Banco Santander, a través de Santander Universida-
des, y que gestiona la citada Fundación. 

El Santander Financial Institute (SANFI), centro de refe-
rencia internacional en la generación, difusión y transferen-
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cia del conocimiento sobre el sector financiero, imparte este 
máster que comenzó a formar expertos en banca y finanzas 
en 1996, consolidándose como uno de los posgrados de re-
ferencia en España en dicha área de conocimiento. En esta 
edición han recibido sus becas y diplomas 36 jóvenes que, 
sumados a las ediciones anteriores, hacen un total de 722 
alumnos formados a lo largo de estos 10 años de historia.

20 de junio
El 93,62% de estudiantes presentados ha superado la 
Selectividad en Cantabria

El 93,62% de los estudiantes presentados en la comunidad 
autónoma de Cantabria a las Pruebas de Acceso a la Univer-
sidad (Selectividad) las ha superado (el 93,62%), según datos 
del Servicio de Gestión Académica de la UC. De los 2.178 
estudiantes inscritos en la Fase General, procedentes de 57 
centros de Secundaria de la región, han aprobado el examen 
un total de 2.039.

22 de junio 
Athena Community Office: acercando el proyecto 
astronómico Athena a la sociedad

Hoy se ha dado un paso más en uno de los proyectos astro-
nómicos más ambiciosos en la disciplina: se ha presentado 
la Athena Community Office (ACO). Científicos de todas 
partes del mundo, disponen de una herramienta más para 
trabajar en el proyecto Athena, el que será el mayor y más 
moderno observatorio de rayos X nunca concebido. La ACO, 
que se ha presentado hoy en el Instituto de Física de Can-
tabria (CSIC–UC), lugar donde tendrá su sede, ofrecerá sus 
servicios dando soporte a toda la comunidad investigadora 
involucrada.

La misión Athena se está desarrollando para que, tras su 
lanzamiento en 2028, obtenga imágenes y espectros en ra-
yos X de objetos cósmicos con calidad sin precedentes. El 

objetivo fundamental de Athena es comprender el universo 
caliente y energético. En particular, el observatorio Athena 
estudiará cómo la materia se agrupa alrededor de grandes 
estructuras cósmicas y mostrará cómo los agujeros negros 
gigantes dan forma a las galaxias. Tratándose de un obser-
vatorio de rayos X con capacidades revolucionarias, sus re-
sultados tendrán enorme impacto en todos los campos de la 
astrofísica, desde el estudio de planetas en el sistema solar 
hasta las galaxias más lejanas. 

22 de junio
Dos grandes investigadores al frente del IFCA y el IBBTEC

La Sala Rector Jordà de la Universidad de Cantabria ha aco-
gido hoy el acto de toma de posesión de los nuevos directo-
res del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), Teresa Rodri-
go, y del Instituto de Biomedicina y Biotecnología (IBBTEC), 
Piero Crespo.

El rector Ángel Pazos, quien presidió el acto, dio la bien-
venida a los nuevos directores, “dos grandes investigadores” 
señaló, y les agradeció “aceptar una nueva responsabilidad 
nada fácil”.

También estuvieron presentes el presidente del Centro 
Superior de Investigaciones Científicas  (CSIC), Emilio Lora-
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Tamayo; el consejero delegado de SODERCAN, Salvador 
Blanco, y la directora general de Universidades e Investiga-
ción del Gobierno de Cantabria, Marta Domingo.

23 de junio
Juan José Arenas, reconocido como Ingeniero Laureado 
por la Real Academia de Ingeniería

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Ca-
nales y Puertos de la Universidad de Cantabria (UC) ha aco-
gido en su aula magna el acto de homenaje a Juan José Are-
nas, quien no ha podido estar hoy presente, en el cual se le 
ha reconocido como Ingeniero Laureado, galardón otorgado 
por la Real Academia de Ingeniería.

24 de junio 

Inaugurada la XXXII edición de los Cursos de Verano de la 
UC

El rector de la UC, Ángel Pazos apeló a la unidad europea 
“ahora más que nunca, y especialmente desde una institu-
ción como la universidad que, como su propio nombre in-
dica, o es universal o no es nada”, tras abogar por modificar 
“aquello que debemos reformar para que la UE se acomode 
mejor a los intereses de los ciudadanos”, ya que “separados 
siempre seremos menos”.

El rector hizo alusión de esta manera al resultado de la 
votación del ‘Brexit’ en su intervención durante la inaugura-
ción oficial de la XXXII edición de los Cursos de Verano de la 
UC, que tuvo lugar en la Iglesia de Santa María de la Asun-
ción de Laredo, con la conferencia magistral del catedrático 
y Premio Nacional de Historia, Pablo Fernández Albaladejo, 
bajo el título ‘Imperio e identidad’.

29 de junio
11 estudiantes de la UC participarán este año en el 
proyecto de voluntariado internacional en Ecuador

Un grupo de 11 estudiantes de la Universidad de Cantabria 
se integrará este verano en un proyecto de voluntariado edu-
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cativo en Saraguro (Ecuador), gracias a la convocatoria rea-
lizada por el Vicerrectorado de Internacionalización a través 
del Área de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(ACOIDE).

Durante tres semanas, los jóvenes vivirán con familias de 
una comunidad indígena de Ecuador, en la que colaborarán 
con una organización local para realizar actividades extraes-
colares con adolescentes de entre 12 y 17 años. 

El objetivo es reforzar sus conocimientos de inglés y ma-
temáticas, así como desarrollar actividades de sensibilización 
e información sobre distintas temáticas como la prevención 
del alcoholismo, la educación sexual a adolescentes o el re-
ciclaje.

1 de julio
Más de 80 expertos comparten en Santander sus 
investigaciones para desentrañar el misterio de la materia 
oscura

El workshop “Dark Matter 2016: From the smallest to the 
largest scales” (Materia oscura 2016: de las más pequeñas a 
las más grandes escalas), organizado desde el Instituto de 
Física de Cantabria (IFCA, centro mixto del Consejo Superior 

de Investigaciones Científica y la Universidad de Cantabria), 
ha reunido esta semana en Santander a más de 80 expertos 
en Astrofísica, Cosmología y Física de Partículas.

El congreso ha permitido a físicos de partículas, astrofí-
sicos y cosmólogos, tanto experimentales como teóricos, 
debatir sobre los puntos de encuentro entre teoría y expe-
rimento y han revisado el estado actual, poniendo especial 
énfasis en los últimos esfuerzos realizados en diversos expe-
rimentos y observaciones para entender la naturaleza de la 
materia oscura.

5 de julio 

Primera reunión del rector con directivos de Solvay

El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, rea-
lizó ayer su primera visita institucional a la planta de Solvay 
en Torrelavega para dar continuidad a amplia colaboración 
existente entre la UC y la empresa química en ámbitos tan 
diversos como los Cursos de Verano, el Foro UC-Empresas, 
actuaciones conjuntas de investigación, desarrollo tecnoló-
gico e innovación o los convenios de formación y para la rea-
lización de prácticas curriculares y extracurriculares por parte 
de los estudiantes universitarios de la UC.

De hecho, en esta misma jornada comenzaban sus prácti-
cas de verano más de una veintena de estudiantes de la UC 
de diversas titulaciones como Administración de Empresas, 
Ingeniería Química e Ingeniería Industrial.

6 de julio
La Universidad de Cantabria concede sus XIV Premios al 
Emprendedor Universitario

La Universidad de Cantabria ha celebrado en su Paranin-
fo el acto de entrega de los Premios al Emprendedor Uni-
versitario (UCem) presidido por el rector de la UC, Ángel 
Pazos Carro. Organizado por el Vicerrectorado de Estudian-
tes y Emprendimiento, a través del Centro de Orientación 
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e Información de Empleo (COIE) el certamen está dirigido 
tanto a estudiantes como a recién titulados en los últimos 
seis años, profesores y personal de la institución con planes 
de negocio. 

Durante la ceremonia se han anunciado los proyectos ga-
lardonados en cada una de las siete categorías convocadas. 
Los proyectos emprendedores ganadores han basado sus 
ideas de negocio en aplicaciones tecnológicas para vehículos 
no tripulados, en el uso del grafeno en baterías, en servicios 
de salud, el aprovechamiento de biocombustibles, o presta-
ciones de marketing y reputación digitales.

7 de julio
Reunión en la UC de la Comisión de Seguimiento del 
convenio con Banco Santander

El rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, y los 
miembros del equipo de dirección de la institución académi-
ca han recibido esta mañana a miembros de Banco Santan-
der integrantes de la Comisión de Seguimiento del Conve-
nio de Colaboración UC-Santander, firmado en diciembre 

de 2014, entre ellos, el director territorial de Cantabria, Car-
los Hazas, y la directora de Convenios, Carmen Caballero.

Fruto de este acuerdo, la Universidad de Cantabria y Ban-
co Santander, mantienen abiertas las líneas de trabajo con-
juntas, en marcha desde hace más de dos décadas y que han 
dado lugar a proyectos estratégicos.

8 de julio 
La profesora Mar Marcos al frente de la Escuela de 
Doctorado de la UC

La Universidad de Cantabria asistía esta mañana al acto de 
toma de posesión de nuevos cargos. La profesora Mar Mar-
cos pasará a dirigir la Escuela de Doctorado de la Univer-
sidad “la primera que se creó en España”, como señaló el 
rector Ángel Pazos en su intervención en la que no faltaron 
palabras de agradecimiento hacia la profesora Marcos y el 
profesor Ignacio Santamaría, que tomaban posesión al fren-
te del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones, “por 
asumir ambos esta responsabilidad”.

8 de julio
El profesor Losada, primer europeo distinguido por la 
Asociación Italiana de Ingeniería del Agua 

El catedrático de la Universidad de Cantabria Íñigo Losada, 
y director de Investigación del Instituto de Hidráulica Am-
biental (IHCantabria) impartió el pasado 4 de julio en Ná-
poles la Lección “Enrico Marchi” en la reunión anual de la 
Asociación Italiana de Ingeniería Hidráulica.

Losada, profesor de la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Caminos, Canales y Puertos, es el primer europeo que 
recibe esta distinción desde su instauración en 2010.

La Lección “Enrico Marchi” está destinada a reconocer a 
los investigadores más destacados en la ciencia e ingenie-
ría del agua. La lección elegida por el profesor Losada versó 
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sobre “Los retos de la transdisciplinariedad en la ingeniería 
hidráulica”.

12 de julio
El Consejo de Gobierno de la UC aprueba un protocolo de 
actuación frente al acoso 

La Universidad de Cantabria ha celebrado hoy un pleno de 
su Consejo de Gobierno. Entre otros asuntos, ha informa-
do favorablemente sobre la concesión del grado de Doctor 
Honoris Causa al historiador Teófilo F. Ruiz y ha aprobado el 
“Protocolo de actuación frente al acoso en el ámbito de la 
UC”.

18 de julio
El Consejo Social acuerda proponer al Gobierno de 
Cantabria la congelación de las tasas de matrícula

El Consejo Social de la Universidad de Cantabria (UC) ha 
acordado proponer al Consejo de Gobierno de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria la congelación de las tasas de 
matrícula para el próximo curso 2016/2017. 

El acuerdo ha contado con la unanimidad de los asisten-
tes al pleno del Consejo Social de la UC, que se ha cele-
brado esta mañana. La propuesta se hará llegar al Gobierno 
de Cantabria que –como dictamina la normativa- tiene la 
última palabra para fijar los precios de matrícula en la Uni-
versidad de Cantabria que, finalmente, serán publicados en 
el BOC (Boletín Oficial de Cantabria).

20 de julio
IHCantabria presenta un prototipo de jaula para el cultivo 
en altamar de especies de gran valor

El Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de 
Cantabria (IHCantabria) presentó ayer tarde los resultados 
del proyecto sobre acuicultura oceánica ‘Ten-Shores’, que 
desarrolla en colaboración con las empresas tecnológicas 
ACCISA y TACSA y la dedicada a acuicultura, TINAME-
NOR. Los investigadores José Juanes, Bárbara Ondiviela y 
Raúl Guanche, responsables de la investigación, fueron los 
encargados de presentar en sociedad el prototipo.

Se trata de una jaula, construida por dos cilindros huecos 
de hormigón y dotada con dos tensores que permiten que la 
red no se deforme. La novedad del prototipo con relación a 
otros existentes, que ya se utilizan en la costa mediterránea o 
en los fiordos noruegos o chilenos, zonas resguardadas, es su 
capacidad para soportar condiciones de oleaje y vientos más 
duras.

La jaula, presentada en el Gran Tanque de Ingeniería Ma-
rítima, ha sido construida en una escala 1:30, tendrá, una vez 

Con la aprobación del “Protocolo de actuación frente al 
acoso en el ámbito de la UC”, la institución establece una 
herramienta ágil para prevenir, detectar y actuar para resol-
ver situaciones que conllevan un importante sufrimiento 
personal, garantizando una atención rigurosa y confidencial. 
Será aplicable a todos los miembros de la comunidad univer-
sitaria -PDI, PAS y Estudiantes- y las actuaciones se iniciarán 
mediante una entrevista con el Defensor Universitario.
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construida, un envergadura de 30 metros de diámetro y ca-
pacidad para 10 toneladas de pescado. Se trata de una jaula 
respetuosa con el medioambiente ya que utiliza el hormigón 
como elemento constructivo y minimiza el efecto corrosivo 
sobre las redes.

21 de julio
La comisión mixta del Parlamento de Cantabria y la UC 
evalúa las iniciativas conjuntas en marcha

  La comisión mixta del Parlamento regional y la Universidad 
de Cantabria (UC) se ha reunido hoy en la sede de la cámara 
legislativa, presidida por Dolores Gorostiaga junto al rector 
Ángel Pazos, para realizar el seguimiento de las iniciativas 
conjuntas que ambas instituciones mantienen en el marco 
de la Cátedra Cantabria.

Estas acciones se aglutinan en torno a la convocatoria 
denominada “Cantabria Explora” de ayudas de investigación 
presupuestadas con 200.000 euros.

29 de julio
La UC crea el Premio de Teatro Breve Isaac Cuende

 El Consejo Social de la Universidad de Cantabria aprobó en 
su último pleno, celebrado el 18 de este mes, las bases para el 
Premio de Teatro Breve “Isaac Cuende”, que se viene a sumar 
a los ya veteranos Premio Literarios del Consejo Social de 
Narrativa y Poesía “Manuel Arce”, sin olvidar por otro lado, 
los Premios de Investigación “Juan Maria Parés”, que este 
órgano de Gobierno de la Universidad de Cantabria conce-
de con el objetivo de premiar la actividad investigadora de 
aquellos investigadores que están o han estado vinculados 
a la UC.

5 de agosto
Celebrado el III Encuentro de verano “Alumni”-Distinguidos 
de la Universidad de Cantabria

Integrantes del programa “Alumni”- Distinguidos, antiguos 
alumnos de la Universidad de Cantabria (UC) reconocidos 
por sus excepcionales carreras profesionales, se han reunido 
hoy en el III Encuentro de verano “Alumni”- Distinguidos. 
En esta tercera edición del Encuentro han conocido a parte 
del nuevo equipo rectoral e intercambiado impresiones so-
bre las líneas de trabajo que podrán adoptarse en la próxima 
fase del programa.

El programa “Alumni”-Distinguidos, surgido en la Uni-
versidad de Cantabria en 2014, propicia el reencuentro con 
la universidad de egresados de la UC con trayectorias profe-
sionales brillantes que se seleccionan entre distintos ámbitos 
profesionales, -como el mundo empresarial, el académico 
o el cívico social-, buscando la representación de todos los 
centros y facultades.




