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La Memoria del Curso 2019-2020 de la Universidad 
de Cantabria recoge los datos que resumen la activi-
dad de la institución en todas sus funciones.
 
Un curso que, hasta marzo de 2020, se desarrolló 
con total normalidad, mientras que, a partir del de-
creto de estado de alarma en el país, se tuvo que 
adaptar a las circunstancias que ha impuesto, desde 
entonces, la crisis sanitaria por la Covid-19.
 
Todo ello se trata en las páginas de esta publicación.

Más información:
https://web.unican.es/memoriauc
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El curso académico 2019-2020 en la Universidad de 
Cantabria, como en todo el país, se ha visto fuerte-
mente afectado por la pandemia de Covid-19. A par-
tir de los primeros días de marzo, la mayor parte de 
nuestra actividad diaria se ha visto muy limitada, cuan-
do no totalmente interrumpida. Esta memoria recoge 
los hechos y las cifras más significativas de este curso 
absolutamente excepcional. 

Nuestra universidad ha tenido que desarrollar un in-
tensísimo esfuerzo de adaptación de la docencia al 
modelo no presencial. La elaboración de guías de 
buenas prácticas, el contacto continuo con profeso-
res y estudiantes para definir la estrategia de ense-
ñanza a distancia, o el refuerzo de nuestras infraes-
tructuras tecnológicas (sistemas de almacenamiento, 
aulas virtuales, capacidad de acceso remoto) son solo 
algunos de los rasgos más significativos de esta adap-
tación. Para cerrar la posible brecha digital, se distri-
buyó entre los estudiantes cerca de un centenar de 
equipos informáticos.

Por otra parte, el confinamiento obligó a estructurar 
el sistema de trabajo a distancia para poder mante-
ner el funcionamiento básico de nuestras actividades 
de gestión y la toma de decisiones de gobierno. Toda 
esta transformación acelerada no hubiera sido posi-
ble sin el esfuerzo y colaboración del profesorado, el 
personal de administración y servicios y el estudian-
tado.

A pesar de esta situación extraordinaria, la Universi-
dad de Cantabria ha desarrollado este curso su ofer-
ta docente de carácter oficial, con 32 titulaciones de 
grado, 41 de máster y 20 programas de doctorado. Es 
importante resaltar que el número de estudiantes de 
nuevo ingreso superó, por primera vez en los últimos 
años, la cifra de 2.000.

Además, se ha culminado el proceso de aprobación 
para impartir, a partir del próximo curso, un nuevo 
Grado en Ciencias Biomédicas, y 2 dobles grados, 
Administración y Dirección de Empresas y Relaciones 
Laborales y Educación Infantil y Educación Primaria. 
Y se ha aprobado un nuevo Reglamento de Evalua-
ción, herramienta fundamental para nuestro estudian-
tado. Por otra parte, hemos seguido desarrollando 
una importante oferta de títulos propios, así como de 
formación permanente.

Seguimos manteniendo una preocupación fundamen-
tal por la empleabilidad de nuestros egresados: en 
ese sentido, más del 80% de los estudiantes de grado 
titulados hace 3 años está trabajando actualmente. 

La Universidad de Cantabria se caracteriza por un 
elevado rendimiento investigador y de transferen-
cia. La suspensión de la actividad presencial ha tenido 
sobre la investigación un enorme impacto: más de 2 
meses de inactividad casi total, especialmente grave 
para el trabajo que se lleva a cabo en laboratorios y 
otras instalaciones.

A pesar de ello, diversos resultados ilustran el es-
fuerzo por mantener la fortaleza de esta actividad: 
la captación de fondos por valor de casi 22 millones 
de euros, la consecución de un nuevo proyecto de 
investigación del European Research Council (ERC), 
la capacidad para contratar a más de 450 personas 
mediante proyectos y contratos, nuestra participa-
ción activa en diversos clústeres temáticos o la inten-
sificación de las reuniones monográficas de trabajo 
con algunas de las empresas con mayor potencial in-
novador de la región.
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En el plano internacional, la noticia más relevante para 
la Universidad de Cantabria ha sido la selección de 
nuestra institución para la iniciativa “Universidades 
Europeas” dentro del consorcio EUNICE. Junto con 
otras seis universidades de diversos países, esta se-
lección nos coloca en una posición privilegiada para 
desarrollar el concepto de trabajar hacia una única uni-
versidad europea.

Aunque la excepcionalidad del curso que acaba ha 
limitado también de forma clara nuestras actividades 
enmarcadas en la vida cultural, la responsabilidad so-
cial y la sostenibilidad, debe resaltarse que en este 
curso se ha aprobado el Plan Director de Responsa-
bilidad Social 2020-23 y un ambicioso Plan de Igual-
dad de Mujeres y Hombres. 

Así mismo hemos reforzado el compromiso con el 
ahorro energético y con el reciclaje, y también nuestra 
apuesta por la movilidad sostenible.

Ángel Pazos Carro
Rector de la Universidad de Cantabria
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01. LA UC
EN CIFRAS
Fotografía de los principales indicadores 
de la actividad de la Universidad de 
Cantabria durante el curso 2019-2020. 
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“En torno al 30% de la población residente 
en Cantabria de entre 18 y 24 años realiza 
estudios en la UC”. 

Elaboración propia a partir de la “Encuesta de población 
en viviendas familiares”. 
INE -2º trimestre de 2020

Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020
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CIFRAS GENERALES
2019 / 2020

Santander

Torrelavega

260.000 m2

de superficie construida

Personal
contratado por
proyectos de
Investigación 

1.198453 624

Personal de
Administración

y Servicios

Personal
Docente e

Investigador

LOS CAMPUS

12.044
ESTUDIANTES

70,22% MATRICULADOS
EN ESTUDIOS DE GRADO

RATIO PROFESOR/ALUMNO: 7,78

29
Estudios
de grado

15
Centros 

5
Institutos de
Investigación

3
Dobles
Grados

3
Fundaciones

1
Incubadora

de empresas

 110.489.336,93 €
Presupuesto de la UC

en 2019

ORIGEN DE LOS FONDOS

71,39%

19,20%Gobierno
de Cantabria

Matrículas

Otros
ingresos

9,41%

M
50,51%
6.084 

H
49,49%
5.960
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OFERTA DOCENTE
Titulaciones por Rama de Conocimiento

MÁSTERES
OFICIALES

41

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 12
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS: 8
CIENCIAS DE LA SALUD: 8
ARTES Y HUMANIDADES : 7
CIENCIAS: 6

TÍTULOS
PROPIOS

64

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 28
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS: 23
CIENCIAS DE LA SALUD: 7
ARTES Y HUMANIDADES : 6
CIENCIAS: 0

GRADOS
29

+3 Dobles grados

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 13
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS: 10
CIENCIAS DE LA SALUD: 4
ARTES Y HUMANIDADES : 2
CIENCIAS: 3

PROGRAMAS
DE DOCTORADO

20

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA: 8
CC. SOCIALES Y JURÍDICAS: 3
CIENCIAS DE LA SALUD: 2
ARTES Y HUMANIDADES : 5
CIENCIAS: 2

La Universidad de Cantabria incorpora en el curso 2020-2021 el grado en Ciencias Biomédicas 
y los dobles grados en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Laborales y en 

Educación Infantil y en Educación Primaria. 
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Escuela Técnica Superior 
de Caminos, Canales y 
Puertos
Alumnado de grado: 179
Ingeniería Civil: 179

Alumnado máster oficial: 135
• Costas y Puertos
• Gestión Integrada de Sistemas 

Hídricos
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería de Caminos, Canales y 

Puertos
• Integridad y Durabilidad de 

Materiales, Componentes y 
Estructuras

• Investigación en Ingeniería Civil

Facultad de Ciencias
Alumnado de grado: 766
Física: 215
Matemáticas: 205
Ingeniería Informática: 288
Doble grado en
Física y Matemáticas: 58

Alumnado máster oficial: 38
• Ciencia de Datos / Data Science
• Física de Partículas y del Cosmos
• Ingeniería Informática
• Matemáticas y Computación
• Nuevos Materiales
• Química Teórica y Modelización 

Computacional

Facultad de Filosofía
y Letras
Alumnado de grado: 275
Historia: 226
Geografía y Ordenación del 
Territorio: 49

Alumnado máster oficial: 54
• 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 Estrategias 

de Ordenación

Facultad de Medicina
Alumnado de grado: 771
Medicina: 771

Alumnado máster oficial: 39
• Biología Molecular y Biomedicina
• Condicionantes Genéticos, 

Nutricionales y Ambientales del 
Crecimiento y Desarrollo

• Iniciación a la Investigación en Salud 
Mental

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales
Alumnado de grado: 1.354
Administración y Dirección
de Empresas: 862
Economía: 471
Doble grado en ADE
y Economía: 21

Alumnado máster oficial: 77 
• Dirección de Empresas (MBA)
• Dirección de Marketing (Empresas 

Turísticas)
• Economía: Instrumentos del Análisis 

Económico
• Empresa y Tecnologías de la 

Información

LOS CENTROS
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Facultad de Enfermería
Alumnado de grado: 307
Enfermería: 307

Alumnado máster oficial: 50
• Gestión Integral e Investigación de 

las Heridas Crónicas
• Investigación en Cuidados de Salud

Facultad de Educación
Alumnado de grado: 1.438
Magisterio en
Educación Infantil: 553
Magisterio en
Educación Primaria: 885

Alumnado máster oficial: 184
• Aprendizaje y Enseñanza de 

Segundas Lenguas/Second 
Language Learning and Teaching

• Formación del Profesorado de 
Educación Secundaria

• Investigación e Innovación en 
Contextos Educativos

Escuela Técnica Superior 
de Náutica
Alumnado de grado: 269
Ingeniería Náutica
y Transporte: 133
Ingeniería Marina: 66
Ingeniería Marítima: 70 

Alumnado máster oficial: 111
• Ingeniería Marina
• Ingeniería Náutica y Gestión 

MarítimaEscuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales y 
de Telecomunicación
Alumnado de grado: 1.271
Ingeniería en Tecnologías 
Industriales: 273
Ingeniería Mecánica: 229 
Ingeniería de Tecnologías de la 
Telecomunicación: 268
Ingeniería Eléctrica: 86
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática: 189
Ingeniería Química: 226

Alumnado máster oficial: 160
• Ciencia e Ingeniería de la Luz
• Ingeniería de Telecomunicación
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería Química
• Investigación en Ingeniería 

Industrial

Facultad de Derecho
Alumnado de grado: 854
Derecho: 603
Relaciones Laborales: 204
Doble grado en
Derecho y ADE: 47

Alumnado máster oficial: 53
• Máster Universitario en Acceso a la 

Profesión de Abogado

LOS CENTROS
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Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Minas y 
Energía
Alumnado de grado: 146
Ingeniería de los Recursos 
Energéticos: 104
Ingeniería de los Recursos 
Mineros: 42

Alumnado máster oficial: 29
• Ingeniería de Minas

Escuela Universitaria de 
Fisioterapia Gimbernat - 
Cantabria
Alumnado de grado: 560
Fisioterapia: 485
Logopedia: 75 

Alumnado máster oficial: 45
• Avances en Neurorrehabilitación 

de las Funciones Comunicativas y 
Motoras 

• Fisioterapia del Deporte y 
Readaptación de la Actividad Física

Escuela de Doctorado
Programas de Doctorado: 20
Alumnado: 612

Centro Universitario
CIESE de Comillas
(Centro Internacional de Estudios 
Superiores del Español)
Alumnado de grado: 29
Estudios Hispánicos: 29

Alumnado máster oficial: 15
• Máster Universitario en Enseñanza 

del Español como Lengua Extranjera

Escuela Universitaria de 
Turismo “Altamira”
Alumnado de grado: 186
Gestión Hotelera y Turística: 186

LOS CENTROS
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Total
12.044

Grado
8.405

Nuevo ingreso
2.002

Máster Oficial
1.089

Ingeniería
y Arquitectura

3.591

Ciencias
581

Humanidades
934

CC.SS.
y Jurídicas

4.818 Ciencias
de la Salud

2.120

Doctorado
612

Por ramas de conocimiento

Títulos Propios
874

Senior
440

ESTUDIANTES

M
4.315

1.056 208 459 2.892 1.4692.535 373 475 1.926 651

M
477

M
286

M
415

M
265

H
4.090

H
612

H H H H H

H
326

H
459

H
175

51,34%

49,60%

43,80% 46,73% 47,48% 60,23%
48,66%

50,40%

56,20% 53,27% 52,52% 39,77%

Por edad

38

50-59

258

60-69

144

+70

Ingeniería: M-127 H-431
CC. SS y Jurídicas: M-553 H-360
Ciencias de la Salud: M-240 H-114

Humanidades: M-24 H-41
Ciencias: M-49 H-63

M M M M M
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

Total
1.198

M
459

H
739

38,30%
61,70%

30,7% 12,2% 9,8% 27,2% 20,0%

Por ramas de conocimiento

1,1%

<30

15,2%

30-40

26,7%

40-50

31,8%

50-60

25,2%

>60

Por edad

La edad media del profesorado es de 51 años
(excluidos asociados)

El 75,7% son doctores

Ingeniería y 
Arquitectura

368

Ciencias
146

Humanidades
118

CC.SS. y 
Jurídicas

326

Ciencias
de la Salud

240

Por tipo de vinculación

* Asociado: Profesionales o especialistas contratados de manera 
temporal y con dedicación parcial para aportar al alumnado sus cono-

cimientos y experiencias profesionales.

Permanente
636

En formación
114

Asociados *
y otros

448

* Los Departamentos Universitarios son las unidades de docencia e 
investigación encargadas de coordinar las enseñanzas de uno o varios 
ámbitos del conocimiento en uno o varios centros, de acuerdo con la 

programación docente de la universidad.

32
Departamentos *

* Los grupos de investigación se definen como una agrupación estable 
de investigadores con capacidad plena para el desarrollo de actividad 

investigadora, con objetivos comunes e infraestructuras y recursos 
compartidos. La agrupación de investigadores es libre y voluntaria.

159
Grupos de investigación *

Ciencias: 26
Ciencias de la Salud: 28
CC.SS. y Jurídicas: 37

Humanidades: 15
Ingeniería y arquitectura: 53

53,1%

9,5%

37,4%
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

Total
624

M
384

H
240

38,46%
61,54%

Servicios
Centrales

202

Servicios
Comunes

173

Centros, Dptos 
e Institutos

249

Por tipo de vinculación

Funcionario
381

Eventual
2

Laboral
241

Por estructura

2

<30

57

30-40

206

40-50

253

50-60

106

>60

Por edad

La edad media del Personal de Administración 
y Servicios es de 51 años

Distribución del PAS por categorías:

/ Funcionarios grupo A y
   laborales Escala A: 186 
/ Funcionarios del grupo C y Laborales
   de la Escala B: 436
/ Eventual: 2

38,62% 61,06%

0,32%
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PERSONAL CONTRATADO POR
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN*

Por edad

La edad media del personal contratado por 
proyectos de investigación es de 32 años

Total
453

M
208

H
245

46%
54%

53,13% 21,86% 13,13% 5,94% 5,94%

Por ramas de conocimiento

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias Humanidades CC.SS. y 
Jurídicas

Ciencias
de la Salud

* Personas que se dedican íntegramente a la investigación en la UC y tienen una vinculación con la universidad 
ligada a proyectos obtenidos a través de convocatorias competitivas y contratos de investigación.

/ Programa personal de investigador en formación predoctoral
(Programa propio de la UC - Consejería Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte)

/ Programa Técnicos
(Programa propio de la UC)

/ Programa de formación de personal investigador (FPI)
(Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades)

/ Programa de formación de profesorado universitario (FPU)
(Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades)

/ Programa Técnicos de Apoyo
(Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades)

/ Programa Ramón y Cajal
(co-financiado entre UC - Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades)

Programas para la contratación de personal investigador en la UC:

/ Programa Juan de la Cierva Formación // Programa Juan 
de la Cierva Incorporación
(co-financiado entre UC y Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades)

/ Ayudas Beatriz Galindo para la atracción del talento 
investigador
(Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades)

/ Programa Santander Talent Attraction for Research (STAR)
(co-financiado por la UC y Banco Santander a través de Santander Universidades)

/ Empleo Joven (AEI)
(co-financiado entre UC - Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades)

/ Contratos Posdoctorales
(Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte // Parlamento de 
Cantabria)

/ Proyectos de investigación
(según financiador del proyecto)

/ HR Excellence in Research - HRS4R
La UC ha obtenido en 2020 el sello de calidad de la Comisión Europea “HR 
Excellence in Research-HRS4R”, que reconoce el cumplimiento de los estándares 
europeos en gestión de recursos humanos en investigación y, en concreto, certifica el 
compromiso con los principios de la Carta Europea del Investigador y el Código de 
Conducta para la Contratación de Investigadores.

*Datos a 30 de junio de 2020. Incluidos los contratados por las funda-
ciones de la UC: la Fundación Leonardo Torres Quevedo y la Fundación 

IHCantabria

51,87% 29,37% 15,94% 2,81%

<30 30-40 40-50 >50
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CAPTACIÓN DE FONDOS

Financiación Captada Total
 21.561.197,94 € 

61,15 %

34,85 %

Investigación que se realiza en el marco de 
un convenio (Art.83 LOU) con instituciones 

o empresas.

Financiación Contratada

 7.514.302,69 € 

Investigación financiada a través de 
convocatorias a las que se concurre en 

competencia con otras universidades y/o 
organismos de investigación.

Financiación Competitiva

 14.046.895,25 € 

Número total de proyectos: 395

Financiación internacional captada: 9.466.173,12 €
7.385,264.524,63 

23176

2.867,20 988,88  

3038

0,00 370,88 

013 

1.666,12 1.227,74  

1716

209,25 402,18 

109

843,63 

19

1.075,44 

44

UE

Excelencia
y retos

Empresas

Adm. 
Regional y 

Local

Adm. 
Central

Adm. No 
Nacional

Otras 
entidades

Cooperación
Industrial

Otros 
Proyectos

Plan
Estatal

Nº total de proyectos: 143Nº total de proyectos: 252

Otras
Conv. 

Nacionales
Ayudas

Regionales

Conv. 
Propias

En miles de eurosEn miles de euros
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INSTITUTOS  DE INVESTIGACIÓN

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

Instituto mixto entre la 
Fundación IHCantabria
y la UC.

Personal: 147
Financiación captada: 8.156.000 €
Proyectos de
investigación activos: 104
Artículos: 53

Instituto
de Física
de Cantabria
(IFCA)

Instituto mixto entre el 
CSIC y la UC.

Personal: 90
Financiación captada: 2.150.000 €
Proyectos de
investigación activos: 45
Artículos: 181

Instituto de
Biomedicina y
Biotecnología
de Cantabria (IBBTEC)

Instituto mixto entre el 
CSIC, el Gobierno de 
Cantabria y la UC.

Personal: 94
Financiación captada: 2.190.924 €
Proyectos de
investigación activos: 40
Artículos: 43

Instituto de
Investigación
Sanitaria Valdecilla 
(IDIVAL)

Instituto mixto entre el 
Gobierno de Cantabria 
(Consejería de Sanidad)
y la UC.

Personal: 671
Financiación captada: 6.286.112 € 
Proyectos de
investigación activos: 1.099
Artículos: 552

Instituto Internacional 
de Investigaciones
Prehistóricas de
Cantabria (IIIPC)

Instituto mixto entre el 
Gobierno de Cantabria,
la UC y Santander 
Universidades.

Personal: 46
Financiación captada: 2.152.132 €
Proyectos de
investigación activos: 39
Artículos: 60
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TRANSFERENCIA Y REDES

Fundaciones de la UC Portal del Personal Investigador de la UC*

Redes de excelencia de investigación 
del Ministerio de Economía,Industria y 
Competitividad en las que participa la UC: 

/ Red Temática Española de Fractura de Entallas.

Participación de grupos de investigación de la 
UC en el Consorcio Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER) del Instituto de Salud 
Carlos III en las áreas temáticas:

/ CIBERSAM (Salud Mental)
/ CIBER-BBN (Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina)
/ CIBERONC (Cáncer)

La UC participa, además, como patrono en numerosas fundaciones 
y órganos de gestión de Cantabria.

*Nueva herramienta de la UC que permite consultar información actualizada de los investigadores 
de la institución, así como de su entorno y producción científica. 

(Datos incorporados a fecha de 31 de agosto de 2020)

Fundación del 
Instituto de Hidráulica 

Ambiental
de Cantabria

Santander
Financial Institute

(SANFI)

Centro Internacional 
Santander 

Emprendimiento
(CISE)

Fundación Leonardo 
Torres Quevedo 

(FLTQ)

Fundación para 
el Estudio y la 
Investigación

del Sector Financiero 
(UCEIF)

Participación en redes europeas
Marie Sklodowska-Curie:

/ Redes Research, Innovation and Science Policy Expert 
  (RISE):

- Red RESISTANCE
- Red PDE-GIR
- Red BIOTRAFO

/ Redes MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE
   TRAINING NETWORKS (MSCA ITN):

- Red SAFERUP
- Red EUROFLOW
- Red ENPATHY

Participación en clústeres:

/ Clúster Centro de Investigación del Fuego en Cantabria (CIF)
/ Clúster de la Industria Nuclear de Cantabria (CINC)
/ Clúster Marítimo de Cantabria (MARCA)
/ Clúster de la Industria de Defensa (CID)
/ Clúster TIC de Cantabria
/ Grupo de Iniciativas Regionales de Automoción (GIRA)
/ Clúster de Energía Marítima (Sea of Innovation) (a través de 
   IHCantabria)

Investigación de la UC en red

Personal Investigador 
1.548

Departamentos
e Institutos

36

Grupos de I+D+i
163

Publicaciones incluidas
12.594

Proyectos de 
investigación

2.599

Tesis dirigidas
2.221

Cartera de patentes
y tecnologías

249
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INTERNACIONALIZACIÓN

8
REDES 

INTERNACIONALES DE 
DOCENCIA

4
39

120 7

6

284

EUROPA

ÁFRICA

ASIA

AUSTRALIA

AMÉRICA
DEL SUR

AMÉRICA
DEL NORTE

10

27 3

2

356 17

418
CONVENIOS ACTIVOS 
CON UNIVERSIDADES

INTERNACIONALES

478
PROFESORES

ACREDITADOS PARA 
DOCENCIA EN INGLÉS

2.430
ALUMNADO QUE 

ACREDITA AL AÑO NIVEL 
DE INGLÉS

133
OFERTA DE 

ASIGNATURAS EN INGLÉS 
(GRADO)

1.335
EGRESADOS CON 
EL REQUISITO DE 

CAPACIDAD LINGÜÍSTICA
2018/2019

Recibimos
460

Enviamos
398

Prácticas
17

M
261

H
199

M
1

H
3

M
20

H
19

M
71

H
49

M
3

H
4

M
4

H
2

M
162

H
122

M
5

H
5

M
12

H
15

M
0

H
3

M
2

H
0

M
190

H
166

M
11

H
6

M
209

H
189

M
11

H
6
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CONOCIMIENTO ABIERTO

Oferta docente virtualizada

1.635
Cursos en Moodle

13.587
Usuarios

 2.183.524
Inicios de sesión

de usuario

23.698.105
Páginas servidas

UCREA

AULA VIRTUAL

Repositorio abierto de la UC

Repositorio institucional de la UC, que acoge los resultados de su labor educativa
(UCrea Académico) y científica (UCrea Investigación) en forma de documentos

y archivos digitales, haciéndolos accesibles en Internet.

MIRIADA X

21
MOOCS

(Massive Open Online Courses)
5 nuevos cursos en 2019/2020

495.000 
MATRÍCULAS

4.295 en 2019/2020

OPEN COURSE WARE

244
ASIGNATURAS

VIRTUALIZADAS
11 cursos nuevos en 2019/2020

5.095.000 
VISITAS

447
PROFESORES

PARTICIPANTES
21 nuevos en 2019/2020

Investigación
Tesis, artículos,

congresos, patentes...

Académico
Trabajos de fin de 

grado / máster

Nuevos
Total
Accesos

764
6.809

359.749

1.704
10.128

1.079.247

37 horas
DE VÍDEOS

DOCENTES PRODUCIDAS
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LA VIDA EN EL CAMPUS

Existen 3.407 buzones con un tamaño de 6.460.461 Gb.

DEPORTES

1.618
Inscripciones a cursos deportivos

1.113
Usuarios de Tarjeta Deportiva

44
Personas Federadas

INFORMACIÓN, FORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO

289
Sesiones de intervención

psicopedagógica

22
(18 CISE y 4 COIE)

Acciones de emprendimiento 
impulsadas

12 H+ 28 M + 9 Empresarios Mentores
Programa E2 CISE

TICS

ZONAS DE ESTUDIO

PUBLICACIONES

49
Obras Publicadas

(papel y digital)

83
DOI´s asignados

IDIOMAS

573
Matrículas

Inglés, francés, alemán, portugués, chino...

9
Bibliotecas

25
Salas de grupo

12.673 m2

en total

10.830
Reservas 

de salas de 
estudio

1.328.952
Entradas

BUC

246.323
Consultas

de bases de 
datos

246.323
Libros

en papel
prestados

34.086
Descargas
de libros 

electrónicos
39.269.885

Mensajes
7.487

Solicitudes de soporte 
informático



Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020 25

CULTURA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

CURSOS DE VERANO 2019

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

DIFUSIÓN

350
Citas culturales

6
Actividades organizadas

8
Exposiciones

17.800
Asistentes

9.900
Participantes

6.275
Asistentes

a exposiciones

600 investigadores de la UC implicados
en actividades de divulgación científica

19
Sedes

541
Notas

de prensa

11.601 2.270 14.378 3.099 35.089
1.639

Matrículas

23
Convocatorias y 
ruedas de prensa 

496
Docentes

272
Vídeos

informativos

55
Actividades

Seguimiento en redes sociales

11.453.000
Páginas vistas en la 
web institucional

web.unican.es

Origen de las visitas 
internacionales

56 Cursos

50 Presenciales |  6 Ext. Universitaria

La UC cuenta con 253 sites con información sobre
proyectos y grupos de investigación de la institución.

América del Norte: 10,78%
Centro América: 18,91%

América del Sur: 37,00%
Europa: 27,79%

África: 1,56%
Asia: 3,73%

Australia: 0,23%
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DIMENSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

ESCUELA INFANTIL

* Programa estructurado de normas legales y políticas propias de la UC de aplicación ante el nacimiento 
o adopción de hijas e hijos, para facilitar la atención a la infancia y el cuidado de personas dependientes, 

para promover el ejercicio de la formación continua, así como para ofrecer una protección integral contra la 
violencia de género.

SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA

Gasto energético
Electricidad + Gas 2019

2.226.176,58 €

Consumo energético
Electricidad + Gas 2019

21.007.361 Kwh

VOLUNTARIADO SOCIAL, AMBIENTAL Y 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

El Programa de Voluntariado de la UC trata de promover la participación social y crítica de la comunidad 
universitaria y para ello promueve el desarrollo del voluntariado en tres grandes ámbitos:  Social, Ambiental y 

Cooperación para el Desarrollo (que incluye Voluntariado Internacional).

PAS
223

Niñas
19

M
MH H

Niños
22

Inscripciones
41

PDI
53

148
2575 28

74
Participantes en

Voluntariado 
Nacional

2
Participantes en

Voluntariado 
Internacional

408 Participantes en los retos
de movilidad sostenible

12.643 km recorridos en bicicleta

Reciclaje
31.750 kg

365 kg de pilas
79,92 toneladas de ropa

SOLICITUDES
AL PLAN

CONCILIA
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DIMENSIÓN FINANCIERA

Capítulo
3
4
5

7

8
9

Denominación
Tasas y otros Ingresos 
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Operaciones corrientes
Transferencias de capital
Operaciones de capital

Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

INGRESOS LIQUIDADOS POR CAPÍTULO 2019
(DERECHOS RECONOCIDOS)

16.668.016
76.195.068

471.119
93.334.203
15.975.622
15.975.622

109.309.825
51.628

1.127.884
1.179.512

110.489.337 Capítulo
1
2
3
4

6
7

8
9

Denominación
Gastos de Personal
Gtos. corrientes Bienes y Servicios
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Operaciones Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital

Activos Financieros
Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

GASTOS LIQUIDADOS POR CAPÍTULO 2019
(OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

Obligaciones reconocidas
71.405.025
11.940.672

106.749
1.954.749

85.407.195
20.921.090

493.203
21.414.293

106.821.488
72.784

460.142
532.926

107.354.414

Presupuesto de la UC. Liquidado año 2019.

Derechos reconocidos netos
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EVOLUCIÓN DE LAS DOTACIONES INICIALES DEL CONTRATO PROGRAMA
(en miles de euros)

2009

75.000

50.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

74.683

71.689

66.496

61.355

63.807

63.922

66.766

68.926

71.0
88

73.431

75.883

80.323

DIMENSIÓN FINANCIERA
Presupuesto de la UC. Previsión año 2020.

FINANCIACIÓN PÚBLICA

 81.657.580   
 7.698.708   
 5.076.111   

 242.000
94.674.399   

 70,40   
 6,64   
 4,37   
 0,21

81,62     

 86,25   
 8,13   
 5,36   
 0,26

100,00   

Gobierno de Cantabria
Administración del Estado
Unión Europea
Ayuntamientos
TOTAL

 9,89   
 6,18   
 0,45   
 1,77   

 18,29   
 0,09   

 100,00   

 54,08   
 33,79   

 2,45   
 9,68   

 100,00   

Alumnos (matrículas)
Venta  de bienes y servicios
Gestión Patrimonial
Empresas privadas
TOTAL
ACTIVOS Y PASIVOS
TOTAL INGRESOS

FINANCIACIÓN PRIVADA

PREVISIÓN AÑO 2020
Origen de los Fondos Presupuesto Inicial 2020

La financiación más significativa del 
presupuesto de la UC se recibe del 
Gobierno de Cantabria a través de las 
dotaciones del Contrato-Programa. 

El aumento de la aportación en 2020 es 
del 5,85% sobre el presupuesto inicial de 
2019 y un 4,58% sobre las aportaciones 
finalmente recibidas por la UC.

% del total % del total
% financiación 

pública
% financiación 

privada

11.471.000
 7.167.163   

 520.000   
 2.054.436

21.212.599
100.000

115.986.998   
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02.
POSICIONAMIENTO

Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020

Los rankings son herramientas que nos ofrecen datos comparados 
de cuyo análisis se desprende información de interés para el 
sistema. Docencia, investigación y transferencia son evaluados 
para ofrecer una fotografía fidedigna de cada institución.  
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La UC es, por tamaño, la 44ª universidad 
española de las 84 existentes (entre públicas 
y privadas). Sin embargo, sus resultados 
ponderados la colocan en una posición 
relevante en el contexto universitario 
español.

Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020
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POSICIONAMIENTO

Academic Ranking of World Universities (ARWU) 
En 2020, también entre las 800-900 mejores universidades 
según el Ranking de Shanghái.

La UC se mantiene, un año más, en la franja entre las 800-900 mejores universidades en el 
Ranking Académico de las Universidades del Mundo (ARWU), elaborado por la Universidad 
Jiao Tong de Shanghái. 

La UC es una de las 40 universidades españolas que aparecen en este ranking en distintas 
posiciones, entre las 1.000 mejores del mundo, y se mantiene en una muy buena posición 
frente a las de su tamaño, colocándose entre las primeras equiparables por su dimensión, 
como ya acreditan los principales rankings nacionales.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 
Las áreas de Economía y de Ciencias Biológicas Humanas de 
la UC aparecen por primera vez en el Ranking por materias de 
Shanghái.

Las disciplinas de Economía y Ciencias Biológicas Humanas de la UC se encuentran por 
primera vez entre las 401-500 mejores del mundo en el ranking por materias de Shanghái de 
2020.

En total, la UC vuelve a aparecer en siete especialidades entre las 500 mejores del mundo: 
Física, Oceanografía, Ciencias Atmosféricas, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, y, las 
mencionadas, Economía y Ciencias Biológicas Humanas. Esta clasificación de universidades 
se elabora en términos absolutos, es decir, sin aplicar coeficientes correctores que ponderen 
el tamaño de las instituciones.

U-Ranking 

Asciende al tercer puesto en productividad entre las 
universidades españolas.

La octava edición del informe U-Ranking 2020, Indicadores sintéticos de las universidades 
españolas, elaborado conjuntamente por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas (IVIE), coloca a UC en el tercer puesto en productividad de las 
universidades españolas (suma de docencia, investigación e innovación), con el mismo índice 
de rendimiento, 1,3, que la Universidad Autónoma de Madrid, la de Navarra, la Universidad 
de Barcelona y la Rovira i Virgili. La UC asciende, de esta forma, un puesto con respecto a la 
edición anterior. Asimismo, la UC asciende a 3ª posición en “Rendimiento docente” y ocupa 
una 4ª posición en “Innovación y desarrollo tecnológico”.

Ranking CYD 

Entre las universidades españolas destacadas en el ámbito de 
“Investigación”.

La UC vuelve a destacar entre las mejores posicionadas de las 76 universidades analizadas en 
el “Ranking CYD 2020” elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, en el ámbito 
de “Investigación”. 

De los 9 indicadores vinculados a esta dimensión, la UC logra “mayor rendimiento relativo” 
en 6 de ellos. Este dato sitúa a Cantabria, donde solo es evaluada íntegramente la UC, entre 
las cuatro comunidades autónomas más destacadas en el ámbito de la investigación junto a 
Cataluña, Navarra y País Vasco.

De esta forma, la UC destaca en “Fondos externos de investigación”, tanto captados como 
liquidados; “Publicaciones por profesor”; “Impacto normalizado de las publicaciones”; 
“Publicaciones en acceso abierto” y “Post-doctorados”. Mejora en “Publicaciones 
interdisciplinares” y obtiene el mayor rendimiento en el nuevo indicador analizado 
“Publicaciones en acceso abierto”, si bien desciende en rendimiento en 2 de los 9 indicadores 
(“Tramos de investigación” y “Publicaciones altamente citadas”).
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Y, además…

La UC, seleccionada 
por la Comisión 
Europea dentro de 
su convocatoria 
«Universidades 
europeas».

Ignacio Varela, entre 
los científicos más 
citados del mundo.

Álvaro Rada 
Iglesias obtiene 
para la Universidad 
de Cantabria la 
tercera ayuda del 
Consejo Europeo de 
Investigación (ERC).

El catedrático Íñigo 
Losada ingresará en 
octubre en la Academia 
Europea.

El catedrático emérito 
de la UC, César 
Sagaseta, recibe la 
distinción de “Ingeniero 
Laureado” por la Real 
Academia de Ingeniería.

POSICIONAMIENTO

Ranking IUNE
Primera de España en contratos de I+D y consultorías por 
profesor.

La UC es la institución académica española que más financiación captó en el periodo 2015-
2018 a través de contratos de I+D y consultorías por cada 100 profesores, con una cifra de 4,3 
millones de euros, notablemente por delante de la segunda (Pompeu Fabra, con 3,6 millones) 
y la tercera (Politécnica de Cataluña, con 3,4), según el Observatorio IUNE.

La UC también destaca en otros parámetros relativos como el de importe facturado en 
prestación de servicios por cada 100 profesores (242.740 euros), donde se sitúa como cuarta 
mejor tomando el promedio de los últimos 10 años, solo por detrás de las universidades de 
Barcelona, Autónoma de Barcelona y del País Vasco.

Ranking Transparencia FCyT
Segunda de España en el ranking de transparencia de FCyT.

La Universidad de Cantabria (UC) se mantiene en las posiciones de cabeza del ranking 
de transparencia que elabora periódicamente la Fundación Compromiso y Transparencia 
(FCyT). Este octavo informe, que examina la transparencia voluntaria de las 75 universidades 
españolas, presenta cambios significativos en los parámetros evaluados respecto a anteriores 
ediciones, en las que la UC ha sido primera durante varios años consecutivos.

En esta ocasión, la Universidad de Cantabria es la segunda más transparente de las 
instituciones de educación superior, tan solo superada por la Universidad de Burgos.



33

03.
RESULTADOS
Casi 2.000 estudiantes de la UC finalizan 
sus estudios de grado o posgrado cada 
curso.

Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020
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Un 82% de egresados de grado de la 
Universidad de Cantabria se encuentra 
en activo tras tres años de finalizar sus 
estudios. Además, la opinión que tienen 
sobre sus propios empleos es muy positiva, 
con una valoración global media de 7,48 
puntos sobre 10.

Estudio sobre la inserción laboral de los egresados
de la Universidad de Cantabria.
Egresados del curso 2017-2018 – Febrero de 2020

Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020



Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020 35

ÁMBITO ACADÉMICO

Grado
1.335

M
725

H
610

Personas egresadas
1.848

Máster Oficial
513

M
244

H
269

Curso 2018/2019

Satisfacción de los estudiantes
con la titulación

Satisfacción de los estudiantes
con la formación recibida*

      Grado Máster
Población:      1.350  516
Participación:  33,00 % 36,00 %

      Grado Máster
Población:      1.351  539
Participación:  51,00 % 56,00 %

G
3,53

G
3,30M

3,41

Satisfacción de los estudiantes
con el profesorado

      Grado Máster
Población:      8.606  963
Participación:  25,40 % 53,40 %

G
3,84

M
4,15 M

3,37

* Cohorte de egreso del curso 2017-2018, tras un año en el mercado laboral. G: Grado     |     M: Máster
La nota máxima es 5.
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ÁMBITO ACADÉMICO

Tasa de empleabilidad de egresados en el 
curso 2017/2018 (tras un año en el mercado laboral)

67% Grado | 82% Máster

Grado

67 %

70 %

56 %

81 %

Máster

82 %

72 %

68 %

89 %

Egresados que trabajan al año de finalizar los estudios.

Egresados que trabajan en un empleo relacionado
con la titulación cursada.

Egresados que encontraron su primer empleo en 
menos de 3 meses desde la finalización de los estudios.

Egresados a los que se exigió titulación universitaria 
para acceder a su empleo.

671 ofertas de empleo canalizadas*

Empleabilidad
Puestos de trabajo ofertados
Empresas que convocaron ofertas de empleo

Prácticas académicas
Prácticas externas
Prácticas formativas en colaboración
Empresas que ofrecen prácticas

3.016
 193   

   
 

1.399
1.211

188
471

* A través de la Agencia de Colocación de la UC.

Rendimiento, éxito y evaluación

Tasa de Rendimiento 
(% de créditos aprobados sobre 
créditos matriculados)

Tasa de Éxito
(% de créditos aprobados sobre 
créditos presentados)

Tasa de Evaluación
(% de créditos presentados sobre 
créditos matriculados)

Tasa de Eficiencia

77,15 %

85,40 %

90,34 %

87,16 %

89,04 %

98,24 %

90,64 %

94,62 %

(% entre el nº total de créditos que ha superado un estudiante a lo largo de 
la titulación en la que ha egresado y el nº total de créditos en los que se ha 
matriculado)

Grado Máster
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89
Tesis leídas

11
Patentes

FÍSICA Y ASTRONOMÍA

289
CIENCIAS DE LA TIERRA

101
MATEMÁTICAS

111
ENERGÍA

56
CIENCIAS DEL MEDIOAMBIENTE

153
CIENCIAS AGRÍCOLAS Y BIOLÓGICAS

65
QUÍMICA

73
CIENCIAS DE LOS MATERIALES

115

Ingeniería y 
Arquitectura

Ciencias

MEDICINA

238
BIOQUÍMICA

110
NEUROCIENCIA

39
INMUNOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA

34
ENFERMERÍA

15
FARMACOLOGÍA

26
PSICOLOGÍA

23
CIENCIAS DE LA SALUD

3

CIENCIAS SOCIALES

172
GESTIÓN DE EMPRESAS

58
ECONOMÍA Y FINANZAS

35
MULTIDISCIPLINA

31
PSICOLOGÍA

23
CIENCIAS  DE LA DECISIÓN

17

ARTES Y

HUMANIDADES

50

Ciencias 
de la Salud

Artes y
Humanidades

Ciencias Sociales
y Jurídicas

ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

INGENIERÍA

262
INFORMÁTICA

143
INGENIERÍA QUÍMICA

58

*Documentos por grandes áreas de conocimiento según la clasificación temática Scopus (2019)

3.881
Citas recibidas por los documentos publica-
dos en 2019 según la base de datos Scopus

529
Artículos publicados en revistas de primer 

cuartil (JCR)

38.667
Citas recibidas en 2019 a los documentos 
publicados en 2018-2019 según la base de 

datos Scopus 

12,24
Citas por documento 2015/20

1.295
Documentos publicados por la UC en 

2019 incluidos en la base de datos Scopus 
(02/07/2020)

Total
2.277

Publicaciones por áreas de conocimiento
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04. TITULARES
La actualidad del curso 2019-2020 en la 
Universidad de Cantabria estuvo marcada, 
en su segundo cuatrimestre, por la 
cancelación de toda actividad presencial 
con motivo de la declaración del estado de 
alarma y confinamiento de la población.

Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020
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Ángel Pazos: “Con la colaboración y el 
apoyo de todos, profesorado, estudiantado 
y personal de administración y servicios, 
hemos logrado superar, con las muchas 
dificultades que eran inevitables en este 
caso, una situación de una gravedad sin 
precedentes en nuestra historia. El curso 
académico, con todas las limitaciones 
inherentes a la pandemia, se ha salvado.”

Entrevista en El Diario Montañés.
16 de junio de 2020
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16/09/2019
Docencia
La Web de Recursos 
Docentes de la UC recibe 
el Premio Internacional 
del Open Education 
Consortium.

30/09/2019
Premios y reconocimientos
El catedrático emérito de la UC César Sagaseta recibe la 
distinción de ‘Ingeniero Laureado’ por la Real Academia de 
Ingeniería.

27/09/2019
Cultura científica
Casi 6.000 personas se 
empapan de ciencia en 
La Noche Europea de los 
Investigadores organizada 
por la UC.

27/09/2019
Institucional
El rector asegura en el acto 
de apertura del curso 19/20 
que la Universidad “no falla-
rá a sus estudiantes”.

TITULARES 2019 / 2020

24/09/2019
Docencia
El Centro de Idiomas de la 
UC celebra su 25 aniversa-
rio con novedades como 
cursos cuatrimestrales.

16/09/2019
Investigación
El Instituto de Física de Cantabria recibe del ministro 
Pedro Duque el distintivo de Centro de Excelencia 
María de Maeztu.
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24/10/2019
Internacionalización
El XV Día Internacional 
de la UC reúne 23 stands 
informativos sobre los 
destinos y orígenes de los 
estudiantes de intercambio.

25/10/2019
Investigación
El Instituto Internacional 
de Investigaciones 
Prehistóricas de 
Cantabria (IIIPC) celebra 
su XV aniversario con 
conferencias, una 
exposición y visitas guiadas.

03/10/2019
Docencia
La UC acoge la VII 
Conferencia de 
Directores de Escuelas 
de Doctorado.

17/10/2019
Institucional
El Consejo de 
Gobierno UC aprueba 
el otorgamiento de la 
Cátedra Eulalio Ferrer al 
investigador Daniel Lvovich.

30/10/2019
Docencia
Sanidad y la UC 
estudian el perfil de las 
plazas vinculadas de 
los profesionales que 
compatibilizan la función 
docente y asistencial.

2019/2020
Institucional 
La Facultad de Ciencias 
de la UC celebra su 50 
aniversario.

30/10/2019
Institucional 
Ángel Pazos apunta a 
la digitalización como 
principal reto de la 
universidad pública 
española.

TITULARES 2019 / 2020
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05/11/2019
Infraestructuras
Un temporal afecta 
gravemente a la cubierta 
del edificio de Derecho y 
Económicas.

12/11/2019
Institucional
El CEO de Ferrovial Agromán, Ignacio Gastón, 
nombrado nuevo miembro del programa “Alumni”-
Distinguidos de la UC.

14/11/2019
Institucional
“Si no queremos perder el 
tren del futuro, necesitamos 
el apoyo de todos”, afirma 
el rector Ángel Pazos, en el 
acto de presentación de la 
Memoria de la UC del curso 
2018/2019.
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26/11/2019
Institucional
El Consejo de Gobierno 
UC da el visto bueno a la 
concesión del Doctorado 
Honoris Causa al Premio 
Nobel de Química Mario 
José Molina-Pasquel, uno 
de los mayores expertos 
mundiales en cambio 
climático.
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19/11/2019
Estudiantes
Alumnado de Medicina, 
sobre sus prácticas de 
cirugía en Kenia: “Ha sido 
la mejor experiencia de 
nuestras vidas, sin duda”.

15/11/2019
Investigación y 
transferencia
Miguel Ángel Revilla 
destaca la importancia de 
incorporar al Ministerio en 
el Patronato del FIHAC y 
solicita un millón de euros 
para su financiación.

15/11/2019
Cultura
científica
Finaliza la XVII 
Semana de la Ciencia 
de la Universidad de 
Cantabria.

28/11/2019
Institucionales 
La Fundación UCEIF 
inaugura su nueva sede 
operativa en el Campus de 
la UC.



Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020 44

29/11/2019
Investigación 
Ignacio Varela, entre los 
científicos más citados del 
mundo.

05/12/2019
Investigación y transferencia
La ciencia hecha en Cantabria muestra su contribución al conocimiento del cambio 
climático.

11/12/2019
Investigación
Álvaro Rada Iglesias 
obtiene para la Universidad 
de Cantabria la tercera 
ayuda del Consejo Europeo 
de Investigación (ERC).

12/12/2019
Cultura Científica
Íñigo Losada, catedrático 
de la UC y director cientí-
fico de IHCantabria, y José 
Manuel Gutiérrez, director 
del IFCA, y participantes 
del panel intergubernamen-
tal de expertos en cambio 
climático (IPCC), ofrecie-
ron un debate con motivo 
de la Cumbre del Clima 
(COP25).

13/12/2019
Colaboración público-privada
Presentada la Cátedra Juan José Arenas de la UC, que promoverá la formación e 
investigación en diseño de puentes y estructuras.

TITULARES 2019 / 2020TITULARES 2019 / 2020

Fotografía: Gobierno de Cantabria
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13/12/2019
Institucional
Visto bueno del Claustro de la UC al Informe Anual 
del rector y a las líneas generales del presupuesto 
2020.

20/12/2019
Investigación
La comisión mixta 
Parlamento-UC prorroga el 
convenio para financiar dos 
contratos postdoctorales.

17/12/2019
Investigación y 
transferencia
El Consejo de Gobierno 
aprueba la propuesta 
de creación del 
Instituto Universitario 
de Investigación Mixto 
Santander Financial 
Institute (SANFI).

19/12/2019
Institucional
El Consejo Social aprueba 
el presupuesto de la 
Universidad de Cantabria 
para el 2020.
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26/12/2019
Infraestructuras
La renovación de la 
Biblioteca de la ETSIIT 
ha supuesto “una gran 
mejora en confort” para los 
usuarios.



Memoria de la Universidad de Cantabria 2019 / 2020 46

20/01/2020
Premios y 
reconocimientos
Tomás Recio y Ángel 
Carral, reconocidos con las 
Medallas de Plata UC 2019.

16/01/2020
Investigación
Dos de los cuatro 
beneficiarios del programa 
de ayudas Beatriz 
Galindo se incorporan a la 
Universidad de Cantabria.

24/01/2020
Institucional
Acto académico con 
motivo de Santo Tomás 
de Aquino – Ángel Pazos: 
“No habrá una universidad 
española competitiva si no 
se aprueban modificaciones 
legislativas valientes e 
incluso radicales”

TITULARES 2019 / 2020

28/01/2020
Premios y reconocimientos
Los Premios Extraordinarios Fin de Carrera del curso 
2018/2019 reflexionan sobre su paso por la universidad.

16/12/2019
Estudiantes
Recepción a los Deportistas 
de Especial Relevancia que 
estudian en la UC.
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29/01/2020
Colaboración público-privada
Santander Teleport dona nuevos equipos a la 
Universidad de Cantabria para su uso docente.

11/02/2020
Cultura Científica
“Somos niñas, seremos investigadoras”, lema del Día 
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en la UC.

31/01/2020
Institucional
Las elecciones a rector de 
la Universidad de Cantabria 
se celebrarán el 27 de 
marzo.

12/02/2020
Premios y 
reconocimientos
El profesor Javier 
Junquera, XIX Premio 
de Investigación del 
Consejo Social Juan 
María Parés 2019 en la 
modalidad de actividad 
investigadora.

13/02/2020
Innovación docente
La UC publica los 
36 proyectos de la 
IV convocatoria de 
Innovación Docente.

10/02/2020
RSU
El Consejo Social de la UC 
aprueba el Plan Director 
de Responsabilidad Social 
Universitaria 2020-2023.
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26/02/2020
Institucional
Ángel Pazos presenta 
oficialmente su candidatura 
a las elecciones a rector 
en la Universidad de 
Cantabria.

19/02/2020
Igualdad
“El II Plan de Igualdad 
de Mujeres y Hombres 
es el primer instrumento 
de la UC para avanzar 
en igualdad en todas las 
facetas”, afirma el rector 
Ángel Pazos.

19/02/2020
Investigación y 
transferencia
La Universidad de 
Cantabria diseña y fabrica 
con una impresora 3D 
arrecifes artificiales para 
mejorar los ecosistemas.

27/02/2020
Cultura científica
La UC presenta el libro ‘Pasos. Un recorrido visual por la Universidad de Cantabria’.

TITULARES 2019 / 2020

Facultad de Medicina. Sala de disección.
Autora: Gema Rodrigo.

IHCantabria
Autora: Ana Martín
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03/03/2020
Colaboración
público-privada
Aspla dona 10.000 euros 
al IBBTEC para apoyar 
la investigación sobre 
cáncer de mama fruto de 
su campaña “Encíntalo en 
rosa”.

21/04/2020
Crisis sanitaria
El IFCA participa en cinco 
proyectos para intentar 
aportar soluciones a la 
pandemia.

21/04/2020
Institucional
Fallece la catedrática de la UC Teresa Rodrigo Anoro, 
referente mundial en la investigación sobre física de 
partículas.

21/03/2020
Crisis sanitaria
Personal de la UC se 
pone a disposición de la 
Consejería de Sanidad para 
la realización de test de 
detección de coronavirus.

27/03/2020
Crisis sanitaria
Sanidad y la UC colaboran 
para ampliar la capacidad 
de diagnóstico del 
laboratorio del IDIVAL en 
el análisis de los test de 
coronavirus.

11/03/2020
Empleabilidad
El 82% de los egresados de 
la UC está trabajando tres 
años después de finalizar 
sus estudios.

13/03/2020
Institucional
Interrupción del proceso 
electoral de las elecciones 
a rector.

12/03/2020
Crisis sanitaria
El rector de la UC anuncia 
la suspensión de las 
actividades académicas 
presenciales desde el 16 de 
marzo.

TITULARES 2019 / 2020
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21/04/2020
Crisis sanitaria
Convocatoria extraordinaria 
para facilitar material de 
apoyo a la docencia a los 
estudiantes: La UC presta 
asistencia tecnológica a 
los 59 estudiantes que 
lo han solicitado en la 
convocatoria extraordinaria.

14/05/2020
Crisis sanitaria
La UC suspende los Cursos 
de Verano de esta edición 
2020.

22/05/2020
Institucional
El vicepresidente del 
Gobierno, Pablo Zuloaga, 
tras el reinicio de la 
actividad investigadora en 
la UC.

25/05/2020
Crisis sanitaria
Picos de hasta 1.500 
videoconferencias al día 
en la UC. Defendida la 
primera tesis doctoral 
on-line en la UC.

05/06/2020
Aniversario
La Facultad de Educación 
de la UC cumple veinte 
años.

08/06/2020
Docencia
El doble grado en 
Educación Infantil y 
Primaria, “una demanda 
del alumnado” que será 
realidad en el curso 
2020-2021.

27/04/2020
Crisis sanitaria
La UC pone en marcha el 
proyecto UNICAN Labs 
para proporcionar acceso 
remoto a los equipos 
informáticos del campus.

04/06/2020
Docencia
La UC impartirá el curso 
que viene un doble grado 
en Administración y 
Dirección de Empresas – 
Relaciones Laborales.

TITULARES 2019 / 2020
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09/07/2020
Ciencia abierta
El Portal del Personal Investigador de la UC permite 
fomentar el trabajo en red entre grupos de I+D+i.

15/06/2020
Investigación
La UC obtiene el sello de 
calidad de la Comisión 
Europea “HR Excellence 
in Research”, que certifica 
su compromiso con los 
principios de la Carta 
Europea del Investigador 
y el Código de conducta 
para la contratación de 
investigadores.

10/06/2020
Docencia
El nuevo Grado en 
Ciencias Biomédicas UC 
tendrá prácticas externas 
en centros nacionales y 
extranjeros.

19/06/2020
Institucional
La Junta Electoral acuerda 
mantener la suspensión 
de las elecciones en la UC 
hasta el inicio del curso 
2020/2021.

22/06/2020
Crisis sanitaria
La Universidad de 
Cantabria entra en 
la situación de nueva 
normalidad con la 
publicación de la 
Resolución rectoral de 19 
de junio.

10/07/2020
Internacionalización
La UC, seleccionada por la Comisión Europea dentro 
de su convocatoria «Universidades europeas».

16/07/2020
Crisis sanitaria
La UC reafirma su carácter 
presencial para el curso 
que viene contemplando 
diversos escenarios en 
función de la situación 
sanitaria.

23/07/2020
Investigación y 
transferencia
El Gobierno de España 
reitera su compromiso 
económico con el 
IHCantabria.

23/07/2020
Emprendimiento
Uktena, Premio UCem al 
Mejor Proyecto Avanzado 
de emprendimiento 
universitario.

29/06/2020
Aniversario
IFCA: 25 años consolidando 
una física de alta calidad.
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UN CURSO AFECTADO
POR LA PANDEMIA COVID19

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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Se establece la suspensión de la 
actividad académica presencial 
del curso 2019/2020 y se adoptan 
diversas medidas en relación con 
dicha suspensión.

13/03/2020 
Se suspende la actividad docente 
presencial en la Universidad de 
Cantabria y se aprueba el “Proto-
colo de actuación”.

14/03/2020
Se suspende toda la actividad 
presencial en la Universidad de 
Cantabria como consecuencia de la 
situación, evolución y perspectivas 
del coronavirus (COVID-19).

09/05/2020
Se adoptan las medidas necesarias 
para la reanudación gradual de 
ciertas actividades de gestión y de 
investigación, de conformidad con 
lo que prevé la “Fase I del Plan de 
Transición hacia una nueva normali-
dad del Gobierno de España”.

22/05/2020
Se adoptan las medidas necesarias 
para la reanudación de actividades 
de gestión y de investigación, de 
conformidad con lo que prevé la 
“Fase II del Plan de Transición 
hacia una nueva normalidad del 
Gobierno de España”.

15/03/2020
Se establecen servicios públicos 
esenciales en la Universidad de 
Cantabria por la suspensión de la 
actividad presencial como conse-
cuencia de la evolución epidemioló-
gica del coronavirus (COVID-19).

17/03/2020
Se establecen servicios públicos 
esenciales para el mantenimiento 
de infraestructuras estratégicas 
en el ámbito de la investigación 
de la Universidad de Cantabria 
por la suspensión de la actividad 
presencial como consecuencia de 
la evolución epidemiológica del 
coronavirus (COVID-19).

19/06/2020
Se adoptan las medidas necesarias 
para la reanudación de actividades, 
dentro de la nueva normalidad.

05/06/2020
Se adoptan las medidas necesarias 
para la reanudación de actividades, 
de conformidad con lo que prevé 
la “Fase III del Plan de Transición 
hacia una nueva normalidad del 
Gobierno de España”.

23/07/2020
Se establece la presencialidad en 
la evaluación de la convocatoria ex-
traordinaria del curso 2019/2020.

14/03/2020
El Gobierno de España decreta el 
estado de alarma en todo el país 
y con él se decreta el cierre de 
los lugares de ocio, educativos y 
culturales.

15/03/2020
Se decreta la cuarentena a toda la 
población.

08/06/2020
Comienza la Fase 3 de la desesca-
lada en Cantabria.

09/06/2020
El Consejo de Ministros aprueba el 
‘Decreto de nueva normalidad’.

16/03/2020
Se cierran las fronteras españolas.

25/03/2020
Gobierno y comunidades 
autónomas aplazan los exámenes 
de la EBAU hasta julio.

18/06/2020
El Gobierno de Cantabria aprueba 
las normas de la ‘nueva normalidad’.

22/06/2020
El Gobierno prorroga hasta el 
30 de junio las restricciones de 
viajeros procedentes de la Unión 
Europea y en fronteras interiores 
con Portugal hasta el 30 de junio.

25/05/2020
Comienza la Fase 2 de la desescala-
da en Cantabria.

11/05/2020
Comienza la Fase 1 de la desescala-
da en Cantabria.

21/06/2020
El Gobierno de España concluye 
el último estado de alarma, da por 
finalizada la desescalada y todo el 
país pasa a la ‘nueva normalidad’ tras 
99 días de emergencia nacional.

01/07/2020
Se reabren las fronteras de España.ES
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Gobierno de la UC durante la crisis
Comunicación constante entre el equipo de gobierno de la 
UC y el Consejo de Estudiantes de la UC, de forma on line.
Tanto el rector como su equipo de gobierno, mantuvieron diver-
sas reuniones durante el confinamiento con los responsables del 
CEUC al objeto de coordinar las acciones necesarias para me-
jorar los procedimientos en la situación extraordinaria que vive 
la universidad.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Cantabria se reunió 
en varias ocasiones, y por primera vez en la historia de la universi-
dad, de forma telemática.

Encuentros vía videoconferencia entre el rector y los directo-
res y decanos de los centros de la universidad.

Docencia
• En apenas unas semanas, la UC pasó de 1.300 a 1.600 asignatu-

ras en la plataforma Moodle de formación a distancia para las 
asignaturas de Grado, Máster y Programa Senior.

• Incremento de hasta un 40% en la primera semana de con-
finamiento en los accesos a la plataforma Moodle, el doble 
de páginas servidas, casi el doble de archivos subidos y más 
de 10 veces de actividad de mensajes en los foros, tanto 
vistos como publicados.

• Elaboración de una “Guía de Buenas Prácticas” enfocada a la 
transformación de la docencia presencial a distancia, apoyada 
por tutoriales y vídeos elaborados ad hoc en los primeros días.

• Picos de hasta 1.500 videoconferencias al día en la UC.
• 9.500 cuestionarios activados, con 200 realizándose al mis-

mo tiempo.
• 25 defensas de tesis on line. 

Colaboración científica con las autoridades sanitarias
Personal cualificado: Personal especializado en técnicas de de-
terminación de RNA y cualificado para realizar los test diagnósti-
cos RT-PCR de la Facultad de Medicina y el IBBTEC se ponen a 
disposición de las autoridades sanitarias.

Material: Entrega del material recogido en el Instituto de Biomedi-
cina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC), el Servicio de Estabu-
lación y Experimentación Animal (SEEA) y el Instituto Internacional 
de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC):

• 36.000 guantes de látex
• 1.500 mascarillas
• 45 máscaras FFP3 o máscaras filtrantes
• 2.400 calzas
• 160 batas desechables
• 15 pijamas desechables

En el IBBTEC se prepararon en torno a 1.500 tubos para la toma 
de muestras al día y esterilizado unas 4.500 mascarillas al día.

Proyectos de investigación: El IFCA se implicó en varios pro-
yectos científicos orientados a luchar contra la pandemia del 
COVID-19. Investigadores y equipamientos tecnológicos como 
el supercomputador Altamira se volcaron en cinco iniciativas 
colaborativas entre diversas entidades de toda España para es-
tudiar las consecuencias del virus en el ámbito sanitario y social, 
facilitando la toma de decisiones.

Selección por parte del CSIC del proyecto de investigación de-
nominado “Reposicionamiento de inhibidores de MAP Kinasas 
para el tratamiento de COVID19”, se basa en evidencias previas 
de que los inhibidores de MAP Kinasas evitan la replicación de 
coronavirus, y está dirigido por el investigador Piero Crespo.

UN CURSO AFECTADO POR LA PANDEMIA COVID19

26/06/2020
Primer Consejo de Gobierno presencial tras el confinamiento, en el que se 
mantuvo un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la COVID-19.
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Infraestructura tecnológica y acceso a software
• La UC distribuyó en torno a 100 equipos informáticos a 

los estudiantes de la UC que lo solicitaron. Realizó una con-
vocatoria extraordinaria para facilitar el material necesario para 
el seguimiento de la docencia y la evaluación on line.

• Mejora del rendimiento del Aula Virtual a través de Mood-
le: nueva cabina de almacenamiento basada en discos de 
estado sólido.

• Creación de https://status.unican.es, en la que los usuarios 
pueden monitorizar el estado de sus servicios, comproban-
do si se trata de un problema particular o generalizado. 

• Se duplicó la capacidad del sistema de almacenamiento y 
se multiplicó por más de 10 su rendimiento efectivo. 

• En marcha el proyecto UNICAN Labs para proporcionar 
acceso remoto a los equipos informáticos públicos y de au-
las de informática existentes en el campus.

• Portal Porticada: los estudiantes de la UC tienen acceso al 
mismo catálogo de aplicaciones docentes que han estado 
usando en las aulas.

Gestión del teletrabajo del PAS
• Se pusieron en marcha casi 250 puestos de trabajo remo-

tos para la gestión de la UC.
• Aumento de la cuota de correo electrónico corporativo a 

todo el personal de la UC a 10GB.
• Plataforma para el acceso a recursos existentes para el 

teletrabajo, en la mayoría de los cuales, no se precisa el 
uso de VPN.

Información y transparencia con la comunidad universitaria
https://web.unican.es/informacion-sobre-el-coronavirus-covid-19 

El ‘site’ dedicado a informar sobre el COVID-19, donde la Univer-
sidad ha centralizado comunicados del rector, avisos importan-
tes, enlaces a las actuaciones de otras administraciones, o noti-
cias relacionadas, entre otra documentación, fue el segundo más 
visitado con casi 19.000 entradas y 16.000 usuarios únicos en el 
periodo entre el 13 de marzo y el 13 de abril.

En total, se han publicado 11 resoluciones rectorales, 26 comuni-
cados y avisos, y más de 100 noticias.

Conocimiento abierto 
Durante los meses de confinamiento y posteriores, el número 
de usuarios de los cursos OpenCourseWare de la UC se dupli-
có con respecto a enero, contando con picos de hasta más de 
795.000 usuarios en abril.

UN CURSO AFECTADO POR LA PANDEMIA COVID19

27/03/2020
La colaboración entre el personal del IBBTEC y del IDIVAL, así 
como con profesores de la Facultad de Medicina de la UC se 
plasmó desde el comienzo de la crisis sanitaria.
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TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC...
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES

17/01/20  La Universidad de Cantabria acoge el   
  Campeonato Europeo de Hockey Sala.
12/06/20  El Pabellón Polideportivo reabre sus puertas  
  el lunes con la Sala de Acondicionamiento  
  Físico.

CONCURSOS - CERTÁMENES

05/11-05/12 2019 Celebración de la 17 Olimpiada de Estudio.
17/01/20  Concurso de pósteres de prácticas externas,
  TFG y TFM. Concurso de Microrrelatos. Con
  curso de Ajedrez y concurso de fotografía. To
  dos ellos organizados con motivo del “Día de la
  Ciencia”.
22/04/20  La Biblioteca de la UC celebra el Día del Libro 
  con varias propuestas on-line.

COLABORACIÓN UC - EMPRESAS

02/09/19  Renovado el convenio con la empresa ALDRO 
  Energía SL para colaborar en el título 
  de Experto en Energías Renovables, el Experto 
  en Gestión Energética y el Máster en Gestión 
  Energética y Energías Renovables. EpIME.
16/09/19  La revolución vertical de las ciudades y su 
  impacto, tema central de una conferencia 
  celebrada en la ETSI Industriales y de 
  Telecomunicación.
09/10/19  El proyecto Finanzas para Mortales de Banco 
  Santander reúne a medio millar de jóvenes en 
  la UC.
15/10/19  El programa IDEaS de la ETS de Ingenieros 
  de Caminos, Canales y Puertos trata de 
  romper el “gap” entre la academia y el sector 
  privado.
15/11/19  La UC difunde entre las empresas las 
  posibilidades del doctorado industrial.
19/11/19  La UC acogerá el Encuentro Internacional 
  BLUES para potenciar la colaboración 
  universidad-empresa.
13/12/19  Presentada la Cátedra Juan José Arenas de 
  la UC, que promoverá la formación e 
  investigación en diseño de puentes y 
  estructuras. ETSI Caminos.
12/02/20  La UC y BSH celebran la VIII edición de la 
  Jornada de encuentro con los grupos de 
  investigación.
26/02/20  La UC y COPSESA celebran un encuentro 
  para explorar nuevas oportunidades de 
  colaboración.

02/03/20  Renovación del Convenio de Colaboración con 
  ASPACE Cantabria.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
03/03/20  La Universidad de Cantabria y la empresa 
  Tecnalia avanzan en su colaboración en I+D+i y 
  formación.
28/04/20  Más de un 10% de empresas cántabras 
  son vulnerables a la inestabilidad económica 
  motivada por el COVID-19.

CONMEMORACIÓN

22/06/19  Acto Académico Clausura del curso 2018-19. 
  Graduación. ETSI Caminos.
15/11/19  Como acto de celebración del 50º aniversario  
  de la Facultad de Ciencias, se celebró el 1 de  
  febrero una sesión de pair programming  
  (desarrollo por parejas) y TDD (desarrollo  
  guiado por pruebas) de la mano de plain  
  concepts, que trajo como profesor a Fernando  
  Pérez, desarrollador de software en la oficina de  
  Zaragoza. F. de Ciencias.
04/12/19  Acto Académico de celebración de la Patrona  
  de la Escuela (Santa Bárbara) y Graduación de  
  los estudiantes del curso 2018/19. EpIME.
05/12/19  Conferencia de la Constitución Española,  
  en el Ateneo de Santander, “La transición  
  40 años después: ¿necesita un mito la  

  Constitución Española?”. Jesús Maria de  
  Miguel Bárcena, profesor agregado de  
  Derecho Constitucional. Universidad   
  Autónoma de Barcelona. Profesor Visitante  
  de Derecho Constitucional. Universidad de  
  Cantabria. Facultad de Derecho.
10-11/02/2020 Acto de celebración del “Día de la Ciencia”, 
  en el que se incluye la conferencia “Ciencia de 
  datos en la educación: una aproximación al 
  área de investigación y su aplicación a 
  la docencia universitaria” a cargo del profesor 
  del Dpto. de Ingeniería Informática y 
  Electrónica de la UC, Diego García Saiz.
  F. de Ciencias.
14/02/19  La EpIME participa en la celebración de la  
  Olimpiada de Geología el 14 de febrero, en la 
  que participaron 49 estudiantes de 
  Bachillerato. EpIME.
13/05/20  Conmemoración Día Internacional de la 
  Enfermería. Debido a la situación sanitaria, no se 
  celebraron actos institucionales. F. de Enfermería.
01/06/20  20 Aniversitario de la creación de la Facultad  
  de Educación. F. de Educación.
2019/2020 25 años del edificio de la ETS de Ingenieros  
  Industriales y de Telecomunicación. ETSIIT.

CRISIS SANITARIA

17/03/20  Crue Universidades Españolas coordina con los  
  ministerios de Educación y de Universidades, y  
  con las CCAA, el aplazamiento de la EvAU.
19/03/20  Mensaje del rector a los estudiantes de la  
  Universidad de Cantabria.
26/03/20  La investigación de la UC, en modo “pausa” 
  como el resto del país.
26/03/20  Nuevo mensaje del rector, Ángel Pazos, a los 
  estudiantes de la UC.
30/03/20 El IBBTEC aporta todo su conocimiento y 
  experiencia frente a la crisis del coronavirus.
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01/04/20  La Facultad de Medicina alberga desde ayer 
  el punto de triaje del SCS destinado al 
  personal de servicios públicos esenciales. 
02/04/20 Declaraciones del rector, Ángel Pazos, tras dos 
  semanas y media de suspensión de actividad 
  presencial en la UC.
03/04/20 Los animalarios de la Universidad de   
  Cantabria, a salvo durante el confinamiento. 
22/04/20  Crue Universidades Españolas, Banco 
  Santander y CSIC lanzan la convocatoria del 
  Fondo Supera Covid-19.
05/05/20  El Instituto de Salud Carlos III financiará  
  tres proyectos de investigación aplicada sobre  
  la COVID-19 desarrollados por el IDIVAL.
06/05/20 Los investigadores Marcos López Hoyos y  
  Carmen Fariñas Álvarez explican su trabajo  
  seleccionado por el ISCIII.
08/05/20 El G9 organiza un Plan de Apoyo Mutuo para  
  el Estudiantado que durante el Estado de  
  Alarma reside en una Comunidad Autónoma  
  diferente a la de su Universidad.
19/05/20  El catedrático UC José Antonio Riancho lidera  
  en Cantabria un estudio internacional sobre la  
  distinta virulencia del COVID-19.
20/05/20  La BUC comienza a prestar algunos servicios  
  presenciales y con documentación física para  
  el Personal Docente e Investigador.
26/05/20  Un 62% de la población tuvo problemas de 
  sueño durante el confinamiento por la 
  COVID-19 pero tras la desescalada han 
  mejorado.
27/05/20  La UC se suma al luto oficial por las víctimas  
  de la COVID-19 con un minuto de silencio.
29/05/20  La UC ofrece en junio el ciclo de webinars “Más  
  allá de la pandemia”.
17/06/20  Crue valora el Fondo Covid-19 aprobado por  
  el Consejo de Ministros. 
19/06/20  Banco Santander financiará dos becas de  
  investigación de SANFI y la UC sobre servicios  
  financieros en la era post-Covid.

CULTURA CIENTÍFICA

18/09/19  El IBBTEC celebra un curso que ayuda a los  
  profesionales a pasar “del laboratorio al mercado”.
18/09/19  El Observatorio Astronómico de Cantabria  
  celebra el sábado una sesión de puertas  
  abiertas. 
20/09/19  La Noche Europea de los Investigadores  
  vuelve a Santander el próximo 27 de   
  septiembre.
25/09/19  Los profesores UC Alberto Coz y Diego  
  Herranz se integran en el grupo nacional de  
  divulgación “Big Van Ciencia”.
25/09/19  La ciencia es un espectáculo.
26/09/19  Íñigo Losada es uno de los dos ponentes  
  españoles que han participado en el Informe  
  del IPCC sobre “Océanos y criosfera en un  
  clima cambiante”.
27/09/19  La Facultad de Ciencias acoge un año más 
  las IX Jornadas de Enseñanza de las 
  Matemáticas en Cantabria, organizadas por la 
  Universidad y la SMPC. F. de Ciencias.
11/10/19  El divulgador científico Enrique Teruel acerca a 
  la UC la participación española en el Programa 
  Apolo XI.
15/10/19  Descubrir la ciencia mirando al cielo… y 
  tomando café.
04/11/19  La UC se suma del 4 al 17 de noviembre a la 
  celebración en toda Europa de la Semana de la 
  Ciencia.
07/11/19  Más de 250 alumnos han visitado las 
  instalaciones de la UC en el inicio de la 
  Semana de la Ciencia.
08-15/11/2019 La EpIME recibe más de 100 alumnos de 
  Bachillerato y ESO con motivo de la Semana de 
  la Ciencia en la UC (8 y 15 de noviembre 2019). 
  EpIME.
12/11/19  La Facultad de Ciencias en colaboración 
  con el Aula de la Ciencia desarrolló durante 
  el curso 8 charlas, presentando la cultura 
  científica a un público amplio de forma 
  rigurosa y amena a la vez. F. de Ciencias.

14/11/19  Participación de la Facultad de Ciencias en 
  la Semana de la Ciencia de la UC. Acogió las 
  sesiones: ¿qué investigan los matemáticos?, 
  ¿qué investigan los físicos? y ¿qué investigan 
  los informáticos?. F. de Ciencias.
03/12/19  Casi 200 escolares participan en un acto 
  lúdico en la UC para concienciar sobre el 
  cambio climático. 
16/01/20  Estudiantes de Secundaria construyen una 
  maqueta del detector CMS del CERN con 
  piezas Lego en la UC.
04/02/20 La Universidad de Cantabria anima a 
  las niñas a ser investigadoras transmitiendo la  
  pasión por la ciencia.
07/02/20  Mujer y Ciencia. ETSI Caminos.
11/02/20  Con Motivo del Día Internacional de la mujer 
  y la niña en la Ciencia, la Facultad de 
  Ciencias ha organizado una seria de charlas 
  en el hall del Centro impartidas por 
  investigadoras en formación (Andrea García 
  Alonso, Patricia Suárez Valero, Roaa Khedir, y 
  Jazmín Morales). F. de Ciencias.
11/02/20  Conferencia :“Mujer e Ingeniería”, impartida 
  por Dña.Mar Martínez  en el Colegio Sagrada 
  Familia de Herrera de Camargo. ETSIIT.
12/02/20  “Mujeres investigando en Ingeniería”, 
  impartida por Dña. Mar Martínez en el 
  Colegio Sagrada Familia de Herrera de 
  Camargo.
  ETSI Caminos.
14/02/20  “Liderazgo de la mujer en la ciencia”, mesa 
  redonda en la UC enmarcada en los actos por 
  el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia.
17/02/20  El Aula de la Energía de la UC aborda el 
  autoconsumo como vector de desarrollo 
  económico.
19/02/20  Conferencia “Doctrina Judicial y Reforma 
  Laboral”. José María Goerlich Peset, 
  catedrático de Derecho del Trabajo y de la 
  Seguridad Social de la Universidad de 
  Valencia.
  F. de Derecho.
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03/03/20  Conferencia “El Juzgado de Violencia sobre 
  la Mujer. Cuestiones Práctias de 
  Competencia”. Marta del Pozo Pérez, 
  profesora titular de Derecho Procesal de la 
  Universidad de Salamanca.
  F. de Derecho.
10/03/20  La Facultad de Ciencias celebra el Día 
  Internacional de las Matemáticas con una 
  exposición divulgativa. 
10/03/20  El profesor Julio Güémez presenta un manual 
  de física de utilidad para estudiantes y 
  profesores.
  F. de Ciencias.
24/03/20  Los contenidos científicos abiertos de la UC, a 
  disposición de todos.
06/04/20 La sexta edición de la Feria de la Ciencia de la 
  UC se celebrará de manera telemática.
07/04/20  La Feria de la Ciencia de la UC congrega a 50 
  estudiantes de Secundaria de manera 
  telemática. 
28/04/20  El Grupo 9 de Universidades (G-9) logra una 
  ayuda de la Comisión Europea para organizar a 
  través de un consorcio la Noche de los 
  Investigadores. 
08/05/20 Reflexiones sobre la UE con motivo de la 
  conmemoración del Día de Europa.
14/05/20  La Universidad de Cantabria invita a un “Pint 
  of Science” virtual refrescando las mejores 
  charlas en vídeo. 
18/05/20  Internet no ha colapsado con el uso intensivo 
  por la cuarentena, pero podría hacerlo en 
  pocos años. 
03/06/20 Química que salva vidas.
18/06/20  Feria Virtual. ETSI Caminos.
19/06/20  La UC ha promovido la divulgación científica y 
  la reflexión especializada en torno a la 
  pandemia.
23/06/20  La UC participa en la candidatura del Geo-
  parque Mundial Unesco Valles de Cantabria. 
27/07/20  Arranca la temporada de visitas en el 
  Observatorio Astronómico de Cantabria.

2019/2020 Pequeingeniería. ETSI Caminos.
2019/2020 XI edición del Proyecto Estalmat, para 
  la detección y promoción del talento 
  matermático dirigido a escolares. F. de Ciencias.
2019/2020 Con motivo de la semana de la Ciencias en 
  el hall de la Facultad de Ciencias se mostraron 
  las Iniciativas del Open STEAM Group 
  (EAMARE-STEAM y Mathematics EduLarp).
  F. de Ciencias.
2019/2020 Clases Magistrales Internacionales de Física de 
  Partículas dirigidas a alumnos de Bachillerato.
  F. de Ciencias.
2019/2020 La Facultad de Ciencias celebró el Día 
  Internacional de las Matemáticas con una 
  muestra divulgativa, “Las matemáticas en la 
  ciencia, la naturaleza, la tecnología y la 
  cultura”.
  F. de Ciencias.
2019/2020 Participación en la Feria de la Ciencia de la UC 
  celebrada telemáticamente. Francisco 
  Matorras, investigador del Instituto de Física 
  de Cantabria (IFCA) y decano de la Facultad 
  de Ciencias, ha ofrecido la sesión “Con un 
  smartphone, sonido y algo más”.
  F. de Ciencias.

CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

06-29/09/2019 Exposición “Una aproximación a la colección 
  de Antonio Correa Ruiz”.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
23/09/19  La Guerra Civil y el exilio, eje de tres 
  exposiciones y ocho citas divulgativas en la UC.
25/09/19  La Biblioteca de la Universidad de Cantabria 
  organiza una muestra sobre los libros de 
  embarque del Archivo Pérez y Cía.
01/10/19  El escritor y activista Chema Caballero 
  imparte conferencia “Guerra en Yemen y 
  tráfico de armas”. F. de Educación.
03/10/19  La 30 Muestra Internacional de Teatro Contem-  
  poráneo presenta 4 obras de compañías nuevas.

08/10/19  La UC abre un nuevo proceso participativo 
  para su Plan Director de Responsabilidad 
  Social.
21/10/19  El Aula Isabel Torres de la UC organiza 
  un ciclo sobre el papel de la mujer en la 
  historia, el arte y la comunicación.
21/10/19  La UC celebra la Semana Internacional del 
  Acceso Abierto con una conferencia del 
  catedrático Ernest Abadal.
28/10/19  El certamen circense “En la cuerda floja” 
  programa 17 propuestas del 7 de noviembre al 
  1 de diciembre.
29/10/19  Santander lleva la exposición “Protagonistas 
  del Año” a la UC.
05/11/19  La Comisión Sectorial de Proyección Cultural 
  y Social del G-9 acuerda poner en marcha el I 
  Meeting Deportivo.
15/11/19  La Universidad de Cantabria recoge el premio 
  a la mejor coedición universitaria por el libro 
  “Salud, sexo y electricidad”.
21/11/19  Retos tecnológicos y profesionales de trabajar 
  en la Fórmula 1, en el Aula de la Energía de la UC.
19/12/19  La obra “Coordenadas” cierra mañana la 30 
  Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo.
13/01/20  Presentada la programación cultural de la UC 
  para el primer trimestre del año. 
10/02/20  Del 10 al 14 de febrero se organizó la XXIV 
  edición de la Semana Cultural, con varios 
  talleres y charlas de temas variados.
  F. de Medicina.
19/02/20  La UC inaugura mañana la exposición 
  “Monumentos Arquitectónicos de España”.
26/02/20  Conferencia “Lenguaje y poesía en Nicolás 
  Guillén”. Centro Universitario CIESE-Comillas.
05/03/20  Antonio Altarriba, Premio Nacional de Cómic, 
  mantiene un encuentro literario en la UC.
06/03/20 La UC celebrará el Día Internacional de la 
  Mujer con una conferencia de la rectora de la 
  Universitat Jaume I.
25/03/20  El Campus Cultural de la UC mantiene sus 
  puertas abiertas con una gran oferta digital.
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26/03/20  La Editorial UC ofrece libros digitales y de 
  descarga gratuita.
15/05/20  La UC conmemora el Día Internacional de 
  los Museos con la presentación virtual y en 
  abierto de varios recursos del patrimonio 
  cultural universitario.
2019/2020 Miércoles Culturales. Ciclo de conferencias 
  semanales organizado por la Delegación de 
  Estudiantes de la Facultad.
  F. Filosofía y Letras.
2019/2020 A lo largo del curso presencial, la EpIME ha 
  recibido 334 estudiantes de institutos y 
  colegios para visitar la Exposición de 
  Minerales Lorenzo Pfersich. EpIME.

CURSOS DE VERANO Y EXTENSIÓN

02/09/19  Jesús Collado: “Las organizaciones buscan 
  personas muy creativas y con gran capacidad 
  de adaptación al cambio”.
05/09/19  Un Curso de Verano de la UC de la sede de 
  Santa Leocadia aborda la relación y “tensión” 
  entre Historia y memoria.
06/09/19  De los estudios de impacto de cambio 
  climático globales a los regionales, en los 
  Cursos de Verano de la UC.
12/09/19  Martínez González: “La prevención 
  cardiovascular se puede conseguir con la 
  dieta mediterránea”.
13/09/19  Suances clausura los Cursos de Verano de la 
  UC con una aproximación a la Nanomedicina.
11/11/19  Más de 50 alumnos asisten a un curso sobre 
  formación de guías para cuevas con arte 
  rupestre en Camargo. 
14/01/20  El medio ambiente y el desarrollo rural 
  tendrán protagonismo este año en los Cursos 
  de Verano de la UC. 

DOCENCIA

13/09/19  La UC lanza un Plan de Formación enfocado a 
  la digitalización y la enseñanza online.
13/09/19  Profesionales de cinco países europeos se 
  forman en la UC sobre la innovadora 
  metodología de enseñanza BLUES.
17/09/19  Apuesta por mejorar la formación del 
  profesorado.
11/10/19  El profesor Julio Güémez presenta un manual 
  de física de utilidad para estudiantes y 
  profesores.
14/10/19  21 profesionales chilenos que cursan el Máster 
  en Banca del SANFI visitan Cantabria. 
15/10/19  Seminario sobre MATLAB en el ámbito de la  
  docencia y la investigación.
16/10/19  El profesor Lakhtakia, de la Pennsylvania 
  State University, realiza una estancia en la UC.
21/10/19  SANFI, centro acreditado por EFPA España.
04/11/19  La Cátedra Jean Monnet UC inaugura su XXIII 
  Curso de Derecho de la UE y Acción Exterior.
8/11/19  Visita de los alumnos de Derecho Penal 
  Económico a la prisión “El Dueso”.
  F. de Derecho.
08/11/19  La UC acoge el XI Seminario de la Asociación 
  Estatal de Programas Universitarios para 
  Mayores.
27/11/19  Visita a Astander. E.T.S. de Náutica.
28/11/19  Visita de las instalaciones portuarias del 
  Puerto de Santander. E.T.S. de Náutica.
29/11/19  Visita a la Villa Romana de “La Olmeda” y a su 
  museo monográfico. F. de Derecho.
04/12/19  El profesor José R. Pires-Manso, de la 
  Universidad de Beira Interior (Portugal), 
  realiza una estancia en la UC.
05/12/19  El Consejo Social de la UC convoca la segunda 
  edición del Premio a la Innovación Docente.
21/01/20  Se gradúa la primera promoción del Máster en 
  Banca y Mercados Financieros en Chile. 
02/20  Programa IDEAs. ETSI Caminos.

12/02/20  Colaboración con la UIMP para impartir el 
  máster en Ciencia de Datos y el máster en 
  Física, Partículas y Medio ambiente. 
  Colaboración con la E.T.S. de I. Industriales 
  y Telec. para impartir el máster en Física de 
  Partículas y del Cosmos y el Máster en 
  Ciencia en ingeniería de la luz. F. de Ciencias.
13/02/20  La Facultad de Ciencias cubre todas las plazas 
  disponibles en sus grados. Docencia no 
  presencial a partir del 16 de marzo de 2020.
  F. de Ciencias.
13/02/20  Aprobados los planes de mejora de las 
  titulaciones de la Escuela Politécnica de 
  Ingeniería de Minas y Energía para el curso 
  2019 – 2020. EpIME.
30/02/2020 Reacreditación de la ANECA de los Máster 
  que imparte la Facultad. F. de Enfermería.
09/03/20 20 alumnos de los Grados de Ingeniería 
  Marina e Ingeniería Náutica y Transporte 
  Marítimo se desplazaron al Centro Integral 
  Jovellanos en Veranes (Gijón) para realizar las 
  prácticas de los cursos de especialidad de 
  “Avanzado en Lucha contraincendios” y 
  “Embarcaciones de Supervivencia y Botes de 
  Rescate no Rápidos”. E.T.S. de Náutica.
20/03/20  Crue y el Ministerio de Universidades lanzan 
  una plataforma para apoyar la transición 
  de las enseñanzas presenciales a las 
  enseñanzas online en las universidades del 
  Estado español.
25/03/20  Las ganas de aprender y la empatía, claves en 
  la formación a distancia según el profesor 
  Jesús Mirapeix.
30/03/20 “En la formación a distancia, el papel del 
  estudiante es vital”, opina la profesora Elena 
  Álvarez.
31/03/20  Ernesto Anabitarte: “En estos momentos, 
  la mayor parte del profesorado de la UC está 
  desarrollando su  actividad en modo de 
  teletrabajo”. 
8/04/20  El Máster en Banca y Mercados Financieros de 
  SANFI adapta su contenido al formato online. 
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21/04/20  La Escuela de Doctorado continúa su 
  actividad con la defensa de tesis y formación 
  transversal online. 
29/04/20  Aprobado el nuevo Reglamento Interno de las 
  Comisiones de Calidad del Centro. EpIME.
29/04/20  Aprobada la modificiación de las Normativas 
  de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de 
  Máster. EpIME.
07/05/20  Las ediciones internacionales del Máster en 
  Banca y Mercados Financieros SANFI adaptan 
  todo su contenido a la modalidad online. 
18/05/20  El Campus digital del Grupo 9 de 
  Universidades amplía su oferta formativa con 
  69 cursos en abierto.  
22/05/20  La CNMV habilita a SANFI para formar y 
  certificar en MiFID II. 
03/06/20 El CIUC oferta cursos online de verano en 
  alemán, chino, francés, inglés y español para 
  extranjeros.
08/06/20 Los estudiantes de la UC ya pueden realizar 
  las encuestas sobre la docencia del segundo 
  cuatrimestre. 
12/06/20  El programa de educación financiera “Finanzas 
  para Mortales”, ahora con webinars en directo.
16/06/20  La UC participa en dos proyectos 
  internacionales Erasmus que potencian la 
  formación a distancia.  
23/09/2019- Experto universitario en didáctica de Español 
  como Lengua Extranjera.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Visibilizar en lo posible a las mujeres en 
  actividades de divulgación, para luchar contra 
  la asimetría entre mujeres y hombres en las 
  vocaciones STEM. F. de Ciencias.
2019/2020 Curso práctico Gestión Nóminas, en 
  colaboración con el Colegio de Graduados 
  Sociales de Cantabria. F. de Derecho.
2019/2020 Mejora de dotación de laboratorios 
  consecuencia del plan trienal de 
  equipamiento docente. ETSIIT.

2019/2020 Revisión de la aplicación de los criterios de 
  permanencia. Identificación de alumnos de 
  bajo rendimiento. Aumento de los alumnos con 
  tutor para mejorar su rendimiento académico. 
  ETSIIT.
2019/2020 Por 6º año consecutivo continua El Programa 
  Docente Asistencial.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
2019/2020 Comienza la 5º promoción del Máster 
  Universitario en Avances en 
  Neurorrehabilitación de las Funciones 
  Comunicativas y Motoras. 
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
2019/2020 Tiene lugar la 1º promoción del MÁSTER 
  UNIVERSITARIO EN FISIOTERAPIA DEL 
  DEPORTE Y READAPTACIÓN DE LA 
  ACTIVIDAD FÍSICA (1ª edición como máster 
  universitario y 7 ediciones como máster 
  propio de la Universidad de Cantabria).
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
2019/2020 Observatorio de la mujer en ingeniería 
  informática. F. de Ciencias.
2019/2020 Convocatorias de la Defensa del TFG: 8/01- 
  27/02- 7/05- 12/06 - 22/09. F. de Enfermería.

EDUCACIÓN EN ABIERTO

27/09/19  Participación Noche Europea de los 
  Investigadores: Título. ¿por qué cambian los 
  metales? GRUDECORR. Prof. Responsable Mª 
  Victoria Biezma Moraleda. E.T.S. de Náutica.
27/02/20  Mesa redonda “Claves en la enseñanza del 
  español en niños y adolescentes”.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
05/03/20  Taller: “Cómo aumentar la disposición a 
  comunicarse en el aula de ELE desde múltiples 
  inteligencias”.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Como consecuencia de la Covid-19, se 
  implanta la defensa de Tesis Doctorales por 
  videoconferencia. EDUC.

06/03/2020

2019/2020 Se ha incluido para este año el sistema de 
  grabación y videoconferencia de la Sala de 
  Grados. ETSIIT.
2019/2020 Incorporación a la plataforma Moodle, de 
  las asignaturas del segundo cuatrimestre de 
  las titulaciones impartidas en la EpIME para 
  su docencia virtual. EpIME.
2019/2020 La EpIME incorpora al OCW todas las 
  asignaturas de cuarto Grado en Ingeniería de 
  los Recursos Energéticos. EpIME.
2019/2020 Talleres de iniciación al Doblaje. 
  Centro Universitario CIESE-Comillas.

EGRESADOS

10/06/20  Beatriz Reyero, miembro del programa “Alum
  ni”-Distinguidos de la UC, nombrada consejera 
  independiente de Vocento y miembro del 
  consejo de Santander España.
30/06/20 Santiago Quirce, miembro del programa 
  “Alumni”-Distinguidos de la UC, premio 
  Clemens von Pirquet de la EAACI.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

10/09/19  30 jóvenes investigadores de todo el país 
  aprenden cómo llevar sus tesis al mercado de 
  la mano del CISE de la UC.
13/09/19  José Manuel Pingarrón: “Las habilidades que 
  brinda el emprendimiento son fundamentales 
  para cualquier actividad”.
01/10/19  Las alumna Marta Serrano (Grado en 
  Logopedia) y Josune Rezusta (Grado en 
  Fisioterapia)  disfrutan de una beca en el 
  Servicio Universitario de Investigación 
  Gimbernat-Cantabria (SUIGC) como premio al 
  mejor expediente de su promoción.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
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22/10/19  El programa “e2” del CISE convoca diez becas 
  para estudiantes de la UC.
06/11/19  Mentoring para fortalecer el ecosistema 
  emprendedor cántabro.
11/12/19  CISE y el programa Amentúrate de la UC 
  refuerzan su colaboración.
13/11/19  La Universidad de Cantabria acoge entre hoy y 
  mañana la Feria Virtual del Empleo.
08/01/20  50 estudiantes de la UC desarrollarán 
  proyectos centrados en los ODS e Naciones 
  Unidas.
04/02/20 La UC convoca la XVII edición de los Premios 
  UCem al Emprendimiento Universitario.
05/20/20  La tecnología centra el XIV Encuentro de 
  Empresas de Ingeniería Civil de la ETSI de 
  Caminos, Canales y Puertos. 
05/02/20  XIV Encuentro de Empresas Ing. Civil (ENEIC). 
  ETSI Caminos.
06/02/20 Más de 90 estudiantes de doctorado de la UC 
  participan en una sesión de Speed Dating.
14/02/20  David Carrascosa introduce a los estudiantes 
  en el sector de la energía eólica flotante, “que 
  ofrece grandes oportunidades”.
15/04/20  Cooperavirus, una plataforma para potenciar  
  la colaboración local en la crisis del Covid-19. 
06/05/20 CISE ofrece “mentoring” online para apoyar a 
  emprendedores y pymes cántabras. 
08/05/20 El COIE sigue prestando sus servicios de 
  orientación, asesoramiento y gestión de 
  ofertas de empleo, en modo “a distancia”.
18/05/20  El plazo para participar en la XVII edición de 
  los Premios UCem al Emprendimiento 
  Universitario finalizará el 10 de junio. 
28/05/20  El colectivo emprendedor de Cantabria 
  se mantiene optimista a pesar de que la crisis 
  por COVID-19 provocó la paralización del 70% 
  de su actividad. 
15/06/20  Cantabria acogerá en octubre unas jornadas 
  europeas para fomentar el empleo joven 
  “verde”.

ESTUDIANTES

17/09/19  Los estudiantes de la UC se incorporan a 
  partir de hoy a las aulas.
19/09/19  Jornada Acogida a los estudiantes de nuevo 
  ingreso. F. de Enfermería.
19/09/19  La UC y Sodercan renuevan el convenio para 
  la formación de universitarios en el programa 
  EmpreCAN Plus.
09/10/19  La alumna de 1º curso de grado en fisioterapia  
  LUCILA DE LA HOZ PELAYO se ha 
  proclamado campeona de Europa de flamenco.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
22/10/19  El Programa Senior celebra la graduación de 
  la primera promoción del Plan Nuevo 2015-19.
24/10/19  El Sistema de Orientación propone a los 
  estudiantes talleres de habilidades para 
  afrontar su trabajo.
28/10/19  Dos estudiantes con discapacidad de la UC 
  podrán realizar prácticas gracias a las becas 
  Fundación ONCE y Crue.
05/11/19  La UC presenta su oferta académica en la feria 
  Unitour.
06/11/19  Convocada la V edición del Hack2Progress 
  con el reto “¿Y si cambiamos el mundo en 11 
  años?”.
11/11/19  La UC mantiene este curso la matrícula en sus 
  Estudios de Grado con 8.317 estudiantes. 

26/06/20  El 84% de las empresas del Ibex promueve el 
  emprendimiento corporativo, según un 
  informe de Santander y CISE UC.
2019/2020 Durante el curso, los estudiantes de la EpIME 
  han realizado un total de 47 becas de prácticas 
  en empresas del sector minero y energético. 
  EpIME.
2019/2020 El día se realizó una video-conferencia con 
  la persona encargada de las listas de 
  contratación del SCS para orientar a los 
  estudiantes. F. de Enfermería.

13/11/19  Elecciones para elegir a los representantes de 
  los estudiantes en los distintos órganos de 
  representación. F. de Enfermería.
18/11/19  El equipo “Gregory Team” gana la V edición del 
  Hack2Progress.
02/12/19  Los estudiantes pueden acceder a las 
  aplicaciones informáticas de la UC desde 
  fuera del campus.
18/12/19  Celebración con gran asistencia de alumnos 
  de Colegios de la zona de Santander a 
  la Chocolatada de Navidad organizada por la 
  Delegación de Estudiantes de Educación.
  F. de Educación.
20/12/19  La UC abre el plazo de inscripción de la Liga 
  de Debate 2019/2020.
10/01/20  Enrique Rodríguez, estudiante del Máster 
  Universitario en Formación del Profesorado de 
  Educación Secundaria, elegido nuevo 
  presidente del CEUC.
11/02/20  Elecciones para elegir al representante de 3º 
  curso, al no haber candidatos en las
  elecciones de noviembre. F. de Enfermería.
13/02/20  La UC participa en la campaña promovida por 
  la Red Española de Universidades Saludables 
  para concienciar sobre la práctica de sexo 
  seguro y responsable. 
14/02/20  Las Olimpiadas de Bachillerato motivan a los 
  estudiantes “a poner en valor todo lo que han 
  aprendido”.
17/02/20  Los estudiantes de Filosofía y Letras celebran 
  una nueva edición de sus Miércoles Culturales. 
25/02/20  La UC ofrece a sus estudiantes formación en 
  oratoria y debate, “competencias que van a 
  utilizar toda su vida”. 
10/03/20  El equipo ‘Tasio’ gana la final de la Liga de 
  Debate 2020 de la UC.
23/03/20  La BUC atiende un 10% más de consultas 
  online durante la primera semana sin clases 
  presenciales.
27/03/20  Los estudiantes deben saber que aunque 
  las puertas de la UC estén cerradas, sus  
  servicios están abiertos.  
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27/03/20  Presidente del CEUC: “En la mayor parte de 
  titulaciones se están desarrollando las cosas 
  con normalidad”. 
30/03/20 El CIUC continúa con la docencia en todos los 
  idiomas a través de las clases online. 
01/04/20  El alumnado del Programa Senior UC se suma 
  con éxito a la enseñanza virtual.
14/04/20  María Jesús Saiz (BUC): “Se está poniendo de 
  relieve de manera descarnada la necesidad de 
  que la ciencia sea abierta”. 
15/04/20  10 consejos para afrontar los estudios. 
22/04/20  Una funda que recarga el móvil con energía 
  solar, mejor Proyecto Emprendedor del 
  Programa e2 en la UC. 
28/04/20  Estudiantes en casa: testimonios del día a día. 
04/05/20 Estudiantes de Magisterio celebran un encuentro 
  virtual con un colegio de Santander sobre 
  experiencias educativas durante el confinamiento. 
05/05/20  La UC adapta su servicio de apoyo 
  psicopedagógico a los estudiantes.
14/05/20  El Fondo SUPERA COVID-19 destina dos 
  millones de euros para reducir la brecha digital 
  del estudiantado con más dificultades.
24/05/20  “Ejercicio CPX Jun 20” con la Armada 
  Española del 1 al 4 de junio de 2020, en virtud 
  del convenio firmado entre ambas 
  instituciones para los alumnos de la asignatura 
  G1069: “Protección de los Buques y de las 
  Instalaciones Portuarias”. E.T.S. de Náutica.
29/05/20  Las universidades de Burgos, Valladolid y de La 
  Coruña se adhieren al plan del G-9 en apoyo al 
  estudiantado durante el estado de alarma. 
09/06/20 La UC ofrece 42 Másteres Oficiales para el 
  próximo curso académico. 
11/06/20  Las universidades europeas comparten su 
  experiencia de defensa de tesis on line 
  durante la pandemia. 
18/06/20  La UC examina vía telemática a más de 5.000 
  alumnos del Programa Especialista en 
  Productos de Crédito Inmobiliario. 
18/06/20  Defensa del TFM del Máster de Investigación en 
  Cuidados de Salud. F. de Enfermería.

24/06/20  La Comisión Evaluadora para el acceso + 40 
  con experiencia laboral se reune para valorar 
  las 14 solicitudes. F. de Enfermería.
25/06/20  La UC reabrirá todas sus bibliotecas desde 
  julio.
30/06/20 La UC valorará si las ceremonias de 
  graduación pueden celebrarse al inicio del 
  próximo curso académico.
01/07/20  El Programa Senior UC abre su proceso de 
  preinscripción del 6 al 10 de julio. 
08/07/20  804 estudiantes realizan en la UC las pruebas 
  de la EBAU de los más de 3.100 que se 
  presentan en Cantabria.
2019/2020 AJIEMCA- Proyecto SMiLe!: Proyecto de 
  animación hospitalaria mediante el método 
  clown. El objetivo es conseguir un entorno 
  emocionalmente avorable para los niños 
  ingresados en Pediatría, Hematología y 
  Corta Estancia. El proyecto ya tiene más de 
  50 voluntarios estudiantes de medicina, 
  contando desde este año con algunas 
  incorporaciones de enfermería. F. de Medicina.
2019/2020 AJIEMCA- Derechos Humanos y Paz (LORP): 
  Se han llevado a cabo diversas sesiones 
  en relación con la trata de personas y los 
  Derechos Humanos. Otro año más hemos 
  llevado a cabo el proyecto “Un Sugus, una 
  Sonrisa” y el dinero recaudado se destinó a 
  colaborar con asociaciones de Cantabria: 
  “Niños por el mundo” y “Cantabria Acoge”. 
  Hemos realizado una charla informativa en 
  colaboración con la asociación “Cantabria 
  por el Sáhara” sobre la situación de conflicto 
  en el territorio de Sáhara Occidental.
  F. de Medicina.
2019/2020 AJIEMCA - Salud Reproductiva (LORSA): 
  Como novedad, este curso se introdujo la idea 
  de las mesas redondas sobre temas de salud 
  reproductiva, en las que los asistentes pueden 
  participar más activamente que en una charla. 
  Como todos los años, este curso se han 
  realizado de nuevo actividades y charlas  

  informativas en relación con la violencia de 
  género, destacando las que se llevaron a cabo 
  por el Día de la no violencia contra la mujer, 
  el Día de la mujer y la niña en la ciencia o el 
  Día de la mujer trabajadora. Se organizó una 
  sesión sobre el VIH en colaboración con 
  “ACCAS” por el Día mundial del SIDA.
  F. de Medicina.
2019/2020 AJIEMCA - Salud Pública (LPO): Hemos 
  continuado con el proyecto “El Hospital de los 
  Ositos” con varios colegios de Cantabria. Se 
  organizó una charla sobre la resistencia 
  contra los antibióticos con motivo de la 
  Semana Mundial de Concienciación Sobre el 
  Uso de Antibióticos. F. de Medicina.
2019/2020 AJIEMCA - Educación Médica (LOME): 
  Actividades de formaciónpráctica a los 
  alumnos de medicina. Los cursos impartidos este 
  año fueron: Curso de habilidades clínicas; Charla 
  sobre donación de médula ósea; charla Médicos 
  sin Fronteras (MSF). F. de Medicina.
2019/2020 AJIEMCA - Eventos de IFMSA-Spain: Se 
  ofrece a todos los estudiantes la oportunidad 
  de acudir a las reuniones nacionales y eventos 
  formativos de IFMSA-Spain, federación a la 
  que AJIEMCA está adherida. Este curso se 
  acudió a la Reunión Nacional celebrada en 
  Murcia del 30 de septiembre al 4 de octubre 
  de 2019. F. de Medicina.
2019/2020 Programa en Spanish History and Culture.
  F. Filosofía y Letras.
2019/2020 Los estudiantes de la EpIME visitan Cementos 
  ALFA (Mataporquera-Cantabria), la Central 
  Hidroeléctrica El Rescaño (Molledo-
  Cantabria), la empresa Julio Cabrero 
  (Requejada-Cantabria) y la empresa PEFERSA 
  (Cartes-Cantabria). EpIME.
2019/2020 En 2019, se presentaron 89 Tesis Doctorales: 
  11 en Humanidades, 12 en Ciencias Sociales 
  y Jurídicas, 14 en ciencias, 21 en Ciencias de la 
  Salud y 31 en Ingeniería y Arquitectura.
  EDUC.
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FORMACIÓN

09-20/09/2019 Curso de español y surf. 
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
01/10/19  Curso Diálogo Intercultural y Convivencia 
  Pacífica en las Aulas. F. de Educación.
01/10/19  Seminario El protagonismo de la infancia. 
  Base de un curriculum abierto a lo posible. 
  El enfoque de San Miniato; ideas, prácticas e 
  instrumentos de trabajo. F. de Educación.
18-19/10/2019 La EpIME acoge dos cursos impartidos por la 
  Cámara Minera de Cantabria. EpIME.
04-15/11/2019 Curso de español de los negocios.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
04-29/11/2019 Curso: Creación y gestión de un centro de 
  idiomas. Centro Universitario CIESE-Comillas.
01-02/2020 Curso Facing the challenge of speaking in 
  English. F. de Educación.
12-13/02/2020 El COIE impartió a los estudiantes de la 
  EpIME el curso “QUIERES TENER UN CV 
  PROFESIONAL”. EpIME.
17/03/20  Santander Financial Institute se une a la causa 
  #YoMeQuedoEnCasa con MOOCs gratuitos.
13/04/2020 Curso de formación inicial de profesores 
  de Español con Fines Específicos.
  Centro Universitario CIESE-Comillas
17/04/20  El CISE ofrece formación online gratuita en 
  innovación para profesionales de pymes 
  cántabras.
04-05/2020 Curso Habilidades de comunicación oral y 
  escrita en inglés. F. de Educación
25/05/2020 Curso de formación de profesores: Creación 
  de materiales didácticos en el aula de Español 
  con Fines Específicos.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
29/06/2020 Curso de formación inicial de profesores de 
  Español como Lengua Extrajera.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2º cuatrim. 2020 Curso de Comunicación en Lengua de Signos 
  Española A1 impartido por FESCAN.
  F. de Educación.

2019/2020 II Edición Programa “Amentúrate”.
  F. de Educación.
2019/2020 Cursos regulares de español: todos los 
  niveles. Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Cursos de preparación al DELE.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

24/10/19  Encuentro: ¿Dónde se esconden las mujeres 
  de empresa de Cantabria?.
  F. de CC.EE. Y Empresariales.
23/01/20  La Universidad de Cantabria convoca su V 
  Premio a la Igualdad.
14/01/20  Convocadas las III Jornadas de Estudios de 
  las Mujeres y del Género en la UC. 
13/02/20  Aprobado el Protocolo sobre flexibilidad 
  horaria y conciliación para el personal docente 
  e investigador de la EpIME en Junta de Centro 
  del 13 de febrero de 2020. EpIME.
13/03/20  La Delegación de Estudiantes organizó una 
  Jornada sobre Salud y Género por el Día I. de 
  la Mujer. F. de Enfermería.
06/07/20  La RUIGEU publica una guía de buenas 
  prácticas en teletrabajo para las universidades 
  contextualizada en la Covid-19.

INFORMACIÓN ACADÉMICA

17/09/19  SANFI inaugura la XXIV edición del Máster en 
  Banca y Mercados Financieros.
21/02/20  El Consejo de Gobierno UC aprueba el 
  calendario académico del curso que viene.
02/06/20 SANFI, Santander y la Universidad de 
  Cantabria lanzan la XXV edición del Máster 
  en Banca y Mercados Financieros.
16/06/20  La UC publica los plazos de preinscripción 
  para cursar sus estudios de grado y de Máster 
  Oficial.

INFRAESTRUCTURAS

2019/2020 Reformas en el centro: Biblioteca, Aulas de 
  Informática, Proyectores, Conexiones, 
  Ordenadores en Aulas, Ascensores Escalera A.
  ETSIIT.
2019/2020 Adaptación de las aulas de docencia y de 
  informática para accesibilidad a discapacitados, 
  así como los accesos a la Conserjería. EpIME.
2019/2020 Los extintores de la EpIME se adaptan en 
  altura para permitir mayor accesibilidad. 
  EpIME.
2019/2020 Renovación de equipos informáticos (48) de 
  dos aulas de informática. EpIME.
2019/2020 Se han instalado cañones y soportes de 
  cañones en aulas para docencia. EpIME.

INSTITUCIONAL

09/09/19  El consejero de Innovación y el rector 
  constatan el beneficio de la colaboración 
  mutua y se comprometen a estrechar los lazos 
  entre ambas administraciones.
13/09/19  El rector de la UC impulsa en México un 
  convenio con Conacyt en torno a la 
  investigación científica.
17/09/19  Ángel Pazos participa en un debate en la UIMP 
  sobre cómo asegurar la calidad en el sistema 
  universitario.
19/09/19  José Luis Zárate presenta la memoria anual 
  del Consejo Social de la UC al vicepresidente 
  regional.
19/09/19  El rector, Ángel Pazos, y el vicepresidente del 
  Gobierno, Pablo Zuloaga, se entrevistan para 
  iniciar la redacción del documento 
  presupuestario del próximo año.
20/09/19  El G-9 muestra su preocupación por 
  que la falta de presupuesto y la parálisis 
  legislativa tengan consecuencias negativas 
  para las universidades públicas.
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26/09/19  Representantes de Investigación del G-9 
  realizan una visita institucional a Bruselas para 
  conocer las políticas de la UE sobre I+D+i.
30/09/19  El rector Ángel Pazos realiza un coloquio con 
  los participantes del programa Jóvenes 
  Líderes Iberoamericanos.
01/10/19  José Carlos Gómez Villamandos: «La Ley 
  de Universidades no puede ser una excusa 
  para no afrontar situaciones que están 
  frenando al Sistema Universitario».
02/10/19  Gobierno y UC comienzan a trabajar en la 
  puesta en marcha de la Cátedra de Igualdad.
03/10/19  Relevo en la dirección de dos departamentos 
  de la UC.
04/10/19  Los bibliotecarios del G9 debaten sobre cómo 
  mejorar la atención a los usuarios.
09/10/19  Comunicado: La UC desautoriza, por motivos 
  de seguridad, el acto previsto para el 19 de
  octubre organizado por la asociación Alfonso. 
09/10/19  Comunicado de Crue Universidades sobre 
  los supuestos casos de plagio aparecidos en 
  los medios de comunicación.
15/10/19  Economía colabora con la Universidad de 
  Cantabria sobre fondos europeos.
16/10/19  Ana María Urtiaga releva en la dirección 
  de departamento a Ángel Irabien, actual 
  director general de Universidades.
16/10/19  La campaña “Un match x una vida” para 
  promocionar la donación de médula ósea 
  entre los jóvenes recala en el campus de la UC.
17/10/19  La Crue fomenta la cooperación entre las 
  universidades de España y Rusia.
18/10/19  Reunión sectorial de Estudiantes del Grupo 9 
  de Universidades (G-9).
21/10/19  Acto de inauguración de la Cátedra Jean 
  Monet. F. de Derecho.
21/10/19  Entrevista al rector.
22/10/19  Ayuntamiento y Universidad colaborarán en 
  la estrategia de Santander para el 
  cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
  Sostenible.

23/10/19  El Consejo Social de la UC da el visto bueno al 
  informe de tramitación del nuevo grado en 
  Ciencias Biomédicas.
29/10/19  Crue Universidades Españolas apuesta por el 
  deporte universitario como vector de 
  bienestar social.
29/10/19  Acto de clausura e inauguración del Máster en 
  Mediación y Gestión de Conflictos.
  F. de Derecho.
31/10/19  La profesora Olga Sánchez toma posesión 
  como directora del Departamento de 
  Derecho Público UC.
07/11/19  Acto de Inauguración del Máster en Derecho 
  de Comercio y Consumo. F. de Derecho.
08/11/19  Acto de inauguración del Máster de Derecho 
  de Familia y Menores. F. de Derecho.
13/11/19  La UC presentará su Memoria del curso 2018-
  2019 y valorará su evolución en los últimos años.
18/11/19  Gobierno y UC reforzarán su colaboración 
  con nuevas acciones de recuperación 
  medioambiental.
20/11/19  La UC celebra el acto de toma de posesión de 
  dos catedráticos y cuatro profesores titulares 
  en diversas áreas de conocimiento.
21/11/19  El Gobierno y la UC colaborarán en la 
  elaboración de proyectos orientados al 
  desarrollo sostenible de la región.
23/11/19  Acto de Graduación de las promociones 
  2018/2019. ETSIIT.
25/11/19  La UC conmemora el Día Internacional para la 
  eliminación de la violencia contra las mujeres 
  con la presentación de una campaña de 
  sensibilización.
25/11/19  Cinco catedráticos y tres profesores titulares 
  toman posesión de su cargo en diversas áreas 
  de conocimiento.
27/11/19  La Conferencia de Rectores insiste en la 
  necesidad de unificar las competencias de 
  Universidad, Ciencia e Innovación.
29/11/19  La Conferencia de Rectores de las 
  Universidades del Suoreste Europeo (Red 
  CRUSOE) celebra su Comité Ejecutivo.

02/12/19  Crue Universidades Española y Banco 
  Santander firman un acuerdo para lanzar 
  5.100 nuevas Becas Erasmus.
04/12/19  La EPI de Minas y Energía celebra la festividad 
  de Santa Bárbara 2019.
04/12/19  Manifiesto de Crue Universidades Españolas 
  por un planeta más sostenible.
05/12/19  Crue-Docencia, foro para consensuar los 
  programas de la Universidad del siglo XXI.
05/12/19  La UC acoge el acto de toma de posesión de 
  un catedrático y ocho profesores titulares en 
  diversas áreas de conocimiento.
10/12/19  XV programa conmemorativo sobre los 
  Derechos Humanos. ETSI Caminos.
11/12/19  Dos catedráticos y cinco profesores titulares 
  toman posesión de su cargo en diversas áreas 
  de conocimiento.
16/12/19  Convenio con Colegio de Titulados 
  Mercantiles y Empresariales de Cantabria. 
  F. de CC.EE. Y Empresariales.
16/12/19  La UC renueva un convenio con el Colegio de 
  Titulados Mercantiles y Empresariales de 
  Cantabria.
18/12/19  La universidad devuelve a la sociedad 4,3 
  euros por cada uno que la administración 
  pública invierte en su financiación.
18/12/19  La ANECA aborda su Plan Operativo y la 
  previsión presupuestaria para el año 2020.
19/12/19  Cinco catedráticos y seis profesores titulares 
  toman posesión de sus cargos en la UC.
26/12/19  Santander Creativa mantiene su presupuesto 
  y aprueba su hoja de ruta para 2020.
10/01/20  Comunicado sobre la unidad del Ministerio de 
  Ciencia, Innovación y Universidades.
17/01/20  El Grupo 9 de Universidades apuesta por la 
  acreditación institucional como sistema de 
  evaluación de los centros y titulaciones 
  universitarias.
22/01/20  El vicepresidente y consejero de 
  Universidades visita el Instituto de Hidráulica 
  Ambiental.
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23/01/20  La Comisión Sectorial de Secretarios 
  Generales del Grupo 9 celebra su primera 
  reunión en la Universidad de Extremadura.
23/01/20  La UC celebra a su patrón, Santo Tomás de 
  Aquino.
27/01/20  El G-9 apuesta por liderar parte del cambio 
  digital en la sociedad desde las universidades 
  públicas.
29/01/20  Zuloaga asegura, durante su primera visita al 
  IBBTEC, que el futuro de Cantabria pasa 
  “necesariamente” por el cambio de modelo 
  productivo y el Pacto por la Ciencia y las 
  Universidades.
31/01/20  Declaración conjunta de las principales 
  organizaciones de educación superior y 
  científicas europeas y británicas sobre el Brexit.
03/02/20  El rector de la UC participa en la visita 
  institucional a Bruselas para presentar la 
  Estrategia Internacional de Crue Universidades 
  Españolas.
05/02/20  Comunicado de la UC (sobre archivo 
  procedimiento firmas falsas).
06/02/20 Crue Universidades Españolas celebra en 
  Toledo las primeras Jornadas de Rectoras y 
  Rectores para definir la Universidad 2030.
06/02/20 La CRUE publica su informe anual “La 
  Universidad española en cifras”.
07/02/20  El Grupo 9 de Universidades G9 solicita al 
  nuevo Ministerio de Universidades la 
  derogación inmediata del Decreto Wert.
13/02/20  El fiscal de Delitos de Odio y la Plataforma 
  Pacto de Convivencia aúnan esfuerzos frente 
  a la intolerancia delictiva.
18/02/20  La sectorial del G-9 de Relaciones 
  Internacionales convoca el V Premio Tesis 
  Doctorales en Cooperación al Desarrollo.
20/02/20  Acto académico con motivo de la festividad 
  de San Raimundo de Peñafort, patrono de 
  la Facultad, profesora Aurora Hernández 
  Rodríguez, Profesora Titular de Derecho 
  Internacional Privado de la UC, impartió la 
  conferencia “El Derecho Internacional 

  Privado ante los retos de un mundo 
  globalizado y en constante cambio”.
  F. de Derecho.
20/02/20  La Facultad de Derecho celebra su festividad 
  patronal con una conferencia y la entrega de 
  varios premios.
24/02/20  Abierto el plazo para presentar candidaturas 
  a las elecciones a rector. 
25/02/20  La UC abre la tercera convocatoria de sus 
  Presupuestos Participativos.
28/02/20  Comunicados de la Comisión Sectorial de 
  Investigación del Grupo 9 de Universidades (G-9).
02/03/20  María Amor Hurlé y Juan Carlos García 
  Codron toman posesión como nuevos 
  directores de departamento de la UC.
03/03/20  Comunicación del rector a la comunidad 
  universitaria sobre el Covid-19 (publicada 
  unos días antes).
03/03/20  La Junta Electoral acuerda la proclamación 
  provisional de candidaturas a elecciones a 
  rector de la UC.
06/03/20 Comunicado del rector sobre el coronavirus.
06/03/20 Manifiesto de Crue por el Día Internacional de 
  la Mujer.
09/03/20 Publicada de forma definitiva la única 
  candidatura a las elecciones a rector de la UC.
10/03/20  Comunicado UC (coronavirus).
11/03/20  El Consejo Social UC informa favorablemente 
  sobre el proceso para la renovación de dos 
  titulaciones de la ETSI de Caminos.
13/03/20  Declaraciones del rector.
14/03/20  Comunicado de Crue Universidades.
16/03/20  Comunicado del Grupo 9 de Universidades.
17/03/20  Resolución rectoral de 17 de marzo de 2020 
  por la que se establecen los servicios públicos 
  esenciales.
19/03/20  Carta del rector a la comunidad universitaria.
20/03/20  Nota informativa.
20/03/20  El Servicio de Informática de la UC mejora sus 
  servicios tecnológicos a la comunidad 
  universitaria.

23/03/20  El confinamiento cambia el uso que la 
  comunidad universitaria hace de la web 
  corporativa de la UC.
31/03/20  Nociones básicas para una correcta colocación 
  de las mascarillas y lavado de manos.
31/03/20  Crue trabaja con el Ministerio de 
  Universidades para garantizar el desarrollo de 
  la actividad docente y la evaluación.
31/03/20  Carta del rector al PDI y PAS de la Universidad 
  de Cantabria.
01/04/20  La inversión tecnológica realizada por la UC 
  permite dar soporte a la formación a distancia 
  y al teletrabajo.
03/04/20 Crue trabaja con el Ministerio de 
  Universidades y las CC.AA. para que el curso 
  2019-2020 avance.
07/04/20  Crue y los Ministerios de Asuntos Exteriores 
  y de Universidades se coordinan para 
  organizar el regreso de los estudiantes y 
  personal universitario.
14/04/20  Comunicado sobre el cometido de la ciencia 
  en la resolución de la crisis generada por la 
  pandemia de coronavirus SARS-CoV-2.
15/04/20  Santander moviliza otros 20 millones de euros 
  para luchar contra el coronavirus junto a Crue 
  Universidades Españolas y CSIC.
24/04/20  Comunicación del rector, Ángel Pazos, a los 
  estudiantes de la Universidad de Cantabria.
27/04/20  El rector, Ángel Pazos, responde a las 
  preguntas del Servicio de Comunicación de la 
  UC.
27/04/20  Comunicado del rector, Ángel Pazos, al PDI y 
  PAS de la Universidad de Cantabria.
28/04/20  El presidente de Crue informa al rey Felipe 
  VI de la respuesta del Sistema Universitario 
  Español ante la pandemia de la COVID-19.
30/04/20 El Consejo de Gobierno UC aprueba los 
  calendarios finales de los exámenes de junio y 
  septiembre.
07/05/20  Derogación del sistema de horquillas para 
  el establecimiento de los precios públicos de 
  las matrículas universitarias.
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08/05/20 El rector desmiente la acusación de 
  “aprovechar la pandemia” para llevar a la 
  institución hacia un modelo no presencial.
09/05/20 Crue celebra el Día de Europa reivindicando 
  la solidaridad y el papel de las universidades y 
  la Investigación en lucha contra la pandemia 
  de la COVID-19.
11/05/20  La Facultad de Enfermería UC celebra 
  mañana su Día Internacional reivindicando “el 
  compromiso” de la profesión.
12/05/20  Comienza el retorno progresivo a la 
  actividad presencial en la UC, principalmente 
  en el ámbito de la investigación.
13/05/20  Crue Universidades Españolas celebra una 
  Asamblea General inédita: 76 rectores y 
  rectoras se reúnen por videoconferencia.
20/05/20  Crue valora la reforma del sistema de becas y 
  ayudas a los estudios anunciado por el 
  Ministerio de Educación.
21/05/20  El rector reúne a los directores y decanos de 
  los centros de la UC.
21/05/20  La UC participa en el Acto Nacional de la Real 
  Academia de Ciencias Económicas y 
  Financieras (RACEF).
22/05/20  Toma de contacto del vicepresidente Zuloaga 
  tras el reinicio de la actividad investigadora en 
  la UC.
25/05/20  Nueva reunión del rector con los responsables 
  del CEUC.
25/05/20  Banco Santander continúa su labor de 
  mecenazgo en la UC.
27/05/20  La UC, una vez más, entre las universidades 
  destacadas en el ámbito de “Investigación” en 
  el Ranking CYD.
05/06/20 El presidente de Crue defiende el papel 
  del Sistema Universitario en la vertebración 
  social de España, la reactivación económica y 
  la protección ante futuras crisis sanitarias.
08/06/20 El profesor de la Universidad Pública de 
  Navarra, David Benito Pertusa, nuevo director 
  del Campus Digital Compartido del Grupo 9 
  de Universidades (G-9). 

08/06/20 Tribuna “La Universidad de Cantabria: 
  lecciones de una pandemia”, por Ángel Pazos.
09/06/20 «Blockchain en la Universidad», la tecnología 
  disruptiva que revolucionará la certificación 
  académica. 
19/06/20  Reunión del patronato de la Fundación 
  Leonardo Torres Quevedo.
26/06/20  El presidente de Crue defiende en el pleno 
  del CUIB la extraordinaria capacidad de 
  adaptación del sistema universitario frente a 
  la crisis de la Covid-19. 
26/06/20  El curso académico 2020/21 de la UC se iniciará 
  el 22 de septiembre. 
30/06/20 La Universidad de Cantabria, escala puestos 
  entre las mejores universidades españolas. 
01/07/20  El rector, Ángel Pazos, participa en el primer 
  acto del proyecto Conciencia.  
03/07/20  Comunicado CRUE: Por una ley de 
  convivencia académica consensuada con la 
  comunidad universitaria. 
03/07/20  El Consejo Social informa favorablemente 
  sobre la orden de fijación de los precios 
  públicos.
07/07/20  Las áreas de Economía y de Ciencias 
  Biológicas Humanas de la UC aparecen por 
  primera vez en el Ranking por materias de 
  Shanghái.
09/07/20  Francisco González toma posesión como 
  director del Depto. de Física Aplicada de la UC.
13/07/20  El Observatorio Astronómico de Cantabria 
  reabre sus puertas para promover sus 
  actividades científicas y divulgativas.
20/07/20  Crue agradece al personal universitario su 
  trabajo para garantizar la plena accesibilidad 
  del estudiantado con discapacidad en una 
  EvAU 2020 marcada por la Covid-19.
24/07/20  Los debates del proyecto ConCiencia aportan 
  ideas para avanzar en el Pacto de Cantabria 
  por la Ciencia.
24/07/20  El Fondo Supera Covid-19 entrega 8,5 millones 
  de euros para luchar contra el coronavirus.

TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC...
03/08/20 La Fundación UCEIF celebra su primer 
  patronato de 2020.
04/08/20 Gobierno y UC abogan por aunar esfuerzos 
  para que Cantabria esté alineada con los 
  objetivos de cambio climático y economía 
  circular de la Unión Europea.
04/08/20 La Universidad de Cantabria, primera de 
  España en contratos de I+D y consultorías por 
  profesor.
07/08/20  Las universidades del G-9 muestran su 
  preocupación por la ausencia de información 
  sobre la parte del Fondo COVID-19 destinada 
  a la enseñanza universitaria.
2019/2020 Aprobación de los Estaturos de la 
  Conferencia de Directores de Escuelas de 
  Minas y Energía. CODEIME. EpIME.
2019/2020 Centro acreditado por el Instituto Cervantes 
  (centro examinador DELE, CCSE y SIELE). 
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Convenio con la Fundación Carolina.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Mar Marcos, directora de la EDUC, nombrada 
  presidenta de la Conferencia de Directores de 
  Escuelas de Doctorado (CDED). EDUC.

INTERNACIONALIZACIÓN

11/09/19  Un total de 242 estudiantes internacionales y 
  de intercambio estudiarán este cuatrimestre 
  en la UC.
11/10/19  La UC abre la convocatoria para la selección 
  de estudiantes del Programa Erasmus+ y de 
  convenios bilaterales.
07/11/19  El rector recibe a 16 estudiantes 
  internacionales de posgrado.
15-17/11/19  Participación con un stand informativo en la 
  feria de Londres “The Language Show”.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
04/12/19  Estancia Prof. José R. Pires-Manso (Univ. Beira 
  Interior. Portugal).
  F. de CC.EE. y Empresariales.
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TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC...TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC...
21/01/20  235 alumnos internacionales y de intercambio 
  estudiarán este cuatrimestre en la UC.
29/01/20  Programa de Estancias Breves UC: Prof. 
  Oscar Manuel Domingos Lourenço (Univ. 
  Coimbra. Portugal).
  F. de CC.EE. y Empresariales.
29/01/20  Profesor de la Universidad de Coimbra 
  (Portugal) participa en el Programa de 
  Estancias Breves UC. 
21/02/20  El Vicerrectorado de Internacionalización 
  y Cooperación UC publica las convocatorias 
  de las Becas Santander Iberoamérica 
  Investigación, Iberoamérica Grado y Erasmus. 
24/02/20  La decana de Ingeniería de la Universidad 
  Bernardo O’Higgins (Chile) realiza una estancia 
  en la UC.
02/03/20  La UC recibe la visita de la directora asociada 
  de la Oficina de Educación Internacional de la 
  Universidad de Harvard. 
03/03/20  La Universidad de Cantabria acerca a 
  estudiantes de Estados Unidos al sistema 
  educativo español. 
04/03/20 José Holguin-Veras, especialista en logística 
  urbana y humanitaria, visita la UC. 
16/05/20  La V edición del curso “Introduction to Global 
  Studies” se celebrará en formato virtual. 
2019/2020 Programa Erasmus: 31 alumnos han realizado 
  sus estudios en diferentes universidades 
  en el extranjero: 7 pertenecientes al Grado en 
  I. Informática, 10 al Grado en Física, 6 al Grado
  en Matemáticas y 8 al Doble Grado en Física 
  y Matemáticas. A destacar los intercambios 
  con Princeton University, University College 
  London, Brown University, University of 
  Mancherter, Humboldt-Universitat Berlin, 
  University of Bergen y Tekniska Hogskolan I 
  Jonkoping. F. de Ciencias.
2019/2020 Incorporación de programas al intercambio con 
  la Universidad de Cornell (USA).
  ETSIIT.

2019/2020 Visita de un grupo de estudiantes de 
  la Universidad de Charlotte, del  director 
  de Relaciones Internacionales de la 
  Universidad Lakehead, del rector de la 
  Universidad de Charlotte, de profesorado y 
  estudiantes de la Universidad de 
  Staffordshire. F. de Educación.
2019/2020 Firmado convenio con la Universidad de 
  Freiberg (Alemania) para intercambio de 
  estudiantes del Grado en Ingeniería de los 
  Recursos Mineros. EpIME.
2019/2020 En el curso 2019/2020 dentro del Programa 
  Erasmus: 2 estudiantes de la EpIME se han ido 
  la Universidad de Ostrava (República 
  Checa), 3 a la Universidad Tecnológica 
  de Silesia (Polonia) y 2 al Politecnico 
  di Milano(Italia). En el Programa Latino: 2 
  estudiantes a la Universidad de Viña del Mar (
  Chile) y 1 a la Universidad de Guanajuato 
  (Méjico). EpIME.
2019/2020 La Facultad ha acogido durante el curso a  
  14 estudiantes de los Programa Erasmus-
  SICUE- 10 estudiantes salientes de la Facultad 
  han participado en estos programas
  F. de Enfermería.
2019/2020 El Vicerrector de Doctorado y Relaciones 
  Institucionales, Alberto Ruiz, y la Directora de 
  la Escuela de Doctorado, Mar Marcos, 
  participan como invitados en el 2020 EUA-
  CDE Thematic Workshop, sobre “Academic 
  career development” y la 2020 EUA-CDE 
  Annual Meeting online series. EDUC.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

03/09/19  1er encuentro del consorcio que participa en el 
  proyecto europeo NEPTUNUS, liderado por la UC.
24/09/19  La UC, socio del proyecto europeo FORESEE 
  para crear herramientas fiables que permitan 
  maximizar la resiliencia de las infraestructuras 
  de transporte.

30/09/19  La Universidad de Cantabria firma un Acuerdo 
  de Doctorado en Colaboración en el marco 
  del Joint Research Centre (JRC) de la 
  Comisión Europea.
30/09/19  El cambio climático modificará el oleaje, 
  afectando al menos al 50% de las costas del 
  mundo.
01/10/19  La UC participa en el proyecto FLEXIGRID 
  que analizará el impacto de una integración 
  masiva de energías renovables sobre la red 
  eléctrica.
02/10/19  Investigador IBBTEC obtiene dos premios 
  para desarrollar un estudio sobre el cáncer.
02/10/19  El Proyecto Life ADAPTA BLUES liderado por 
  IHCantabria evaluará el potencial de la 
  gestión sostenible y la restauración de los 
  estuarios como medida de adaptación al 
  Cambio Climático en Europa.
04/10/19  El proyecto europeo ECSEL-H2020 MegaM@
  Rt2 celebra en Santander su sexta reunión 
  plenaria.
07/10/19  Nueve preguntas a Íñigo Losada sobre el 
  cambio climático.
10/10/19  Un estudio prueba la naturaleza mecánica 
  tridimensional del grafeno y una resistencia 
  comparable a la del grafito.
18/10/19  El proyecto X-MEM celebra en Santander su 
  reunión de lanzamiento.
18/10/19  Una publicación sobre equipos de protección 
  respiratoria frente a nanomateriales obtiene 
  el primer premio en el concurso de “papers” 
  del II Congreso Prevencionar.
28/10/19  La UC participa en la presentación de 
  resultados parciales del proyecto 
  RESISTANCE en el Max Planck Institute 
  (Alemania).
29/10/19  El Grupo GER UC investiga mediante dos 
  proyectos los efectos del ser humano sobre el 
  medio ambiente marino.
30/10/19  El catedrático de la UC Ángel Irabien recibe el 
  Premio ANQUE 2019 por su “destacada 
  actuación profesional”.
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TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC...
31/10/19  La UC participa en un proyecto europeo para 
  difundir las Matemáticas entre estudiantes de 
  Secundaria.
11/11/19  Convocada la XIII edición de los premios 
  SANFI a la investigación.
11/11/19  El Prof. Linhardt de la Universidad 
  Tecnológica de Viena, experto internacional 
  en corrosión,  Programa Erasmus, ofreció una 
  clase Práctica de laboratorio “Introduction  to 
  Electrotechemical Methods for Corrosion 
  Testing” a los alumnos de 3º de Ingeniería 
  Marina e Ingeniería Marítima.
  E.T.S. de Náutica.
02/11/19  El Prof. Linhardt de la Universidad Tecnológica 
  de Viena, experto internacional en corrosión,  
  impartió una conferencia magistral a los 
  alumnos de 3º de Ingeniería Marina e 
  Ingeniería Marítima, titulada: “The 
  Electrochemical Corrosion Mechanism. Basics 
  and Mechanisms in the Real World”.
  E.T.S. de Náutica.
15/11/19  El MITECO presenta un estudio sobre las 
  proyecciones regionales del efecto del 
  cambio climático en toda la costa española.
18/11/19  Las universidades piden un Pacto por la 
  Ciencia que evite el colapso de la I+D+i en 
  España.
21/11/19  Investigadores del IHCantabria estudian una 
  nueva forma de cuantificar la adaptación al 
  cambio climático.
22/11/19  La Garma: una “cápsula del tiempo única” que 
  registra todo el pasado de Cantabria. 
27/11/19  El IIIPC acoge la 3ª reunión anual del grupo 
  internacional de trabajo “Taphonomy 
  European Network”.
16/12/19  Presentación del libro “La Inteligencia Artificial 
  Jurídica” del profesor D. Jose Ignacio Solar 
  Cayon, Profesor Titular de Filosofía del 
  Derecho. Ateneo de Santander. F. de Derecho.
20/12/19  Observatorio XMM-Newton: 20 años de 
  “ciencia de primera calidad” para conocer 
  mejor el Universo. 

23/12/19  El Grupo de Ingeniería Fotónica desarrolla un 
  sensor que confiere inteligencia a 
  endoscopios.
27/12/19  Investigadores del Grupo GITEP de la UC 
  presentan sus resultados en el proyecto 
  europeo BIOTRAFO.
15/01/20  El profesor José Ignacio Solar Cayón publica el 
  libro “La inteligencia artificial jurídica”.
20/01/20  El Grupo SUM+LAB lidera un proyecto 
  para ahorrar los costes de construcción de la 
  infraestructura ferroviaria
22/01/20  El Grupo de Ingeniería Telemática UC 
  participa en un proyecto europeo sobre la 
  economía colaborativa. 
28/01/20  Cantabria lidera el proyecto de Atlas 
  Interactivo del IPCC que permitirá conocer 
  los escenarios climáticos del futuro. 
04/02/20 UDINE de las EU Gimbernat- Cantabria 
  colabora con Valdecilla y el IDIVAL, en un 
  estudio para identificar y evaluar marcadores 
  que permitan diagnosticar la enfermedad de 
  Parkinson en sus etapas iniciales.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
05/02/20  La UC participa en Comp4Drones, proyecto 
  europeo para favorecer la seguridad de 
  drones autónomos y crear una plataforma de 
  tecnología abierta.
07/02/20  Iñigo Losada, elegido miembro de la European 
  Academy of Sciences.
13/02/20  Victoria Ley, de la Agencia Estatal de 
  Investigación, expone en la UC los criterios de 
  evaluación y seguimiento de proyectos.
19/02/20  UDINE de la E.U. Gimbernat-Cantabria 
  colabora con la Unidad de deterioro cognitivo 
  del Hospital Valdecilla en un gran estudio para 
  entender mejor el Alzheimer.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria
20/02/20  La empresa biotecnológica StemVital, 
  ejemplo de éxito del emprendimiento 
  universitario, cumple cinco años en el 
  IBBTEC. 

20/02/20  El proyecto TeDFES, entre los tres finalistas de 
  los IV Premios SaluDigital.
27/02/20  La UC colaborará con el Consejo de 
  Seguridad Nuclear en un proyecto sobre 
  simulación de incendios en centrales 
  nucleares.
28/02/20  SANFI galardona a investigadores de la 
  Universidad Autónoma de Madrid y la 
  Universidad de Barcelona.
02/03/20  Firma Convenio Marco UC-Tecnalia.
  ETSI Caminos.
05/03/20  El proyecto CABARET, en el que participa  
  IHCantabria, mejora los sistemas de alerta 
  temprana ante las amenazas naturales.
06/03/20 El Seminario de Investigación en Historia 
  Moderna UC llega a su XI edición con el tema 
  “Rebeldes y amotinados”.
11/03/20  IHCantabria lidera un nuevo estudio que 
  concluye que los manglares proporcionan 
  grandes beneficios económicos anuales en 
  reducción del riesgo de inundaciones. 
11/03/20  Lograr una mayor eficiencia energética en 
  las viviendas sociales, objetivo principal del 
  proyecto europeo SUDOE Energy Push.
12/03/20  El Grupo de Ingeniería Mecánica UC firma 
  un convenio con Global Steel para un proyecto 
  de mejora del proceso de trefilado. 
20/03/20  Crue Universidades Españolas pone a 
  disposición de las autoridades sanitarias más 
  de 200 laboratorios y 300 expertos en las 
  pruebas de detección del Covid-19. 
3/04/20  El tráfico en Santander se ha reducido hasta 
  en un 85% desde que empezó el 
  confinamiento. 
16/04/20  El IFCA ofrece los recursos de computación 
  del experimento CMS para el estudio del 
  COVID19.
16/04/20  Un proyecto del IBBTEC, seleccionado para 
  estudiar un posible tratamiento del Covid-19. 
23/04/20  La UC participa en el proyecto europeo 
  PHEMTRONICS, para el diseño de nuevos 
  dispositivos ópticos.
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TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC...
24/04/20  La UC participa en un estudio sobre los 
  efectos del confinamiento en los estudiantes. 
27/04/20  Un estudio con participación de la UC y 
  publicado en “Nature Communications” 
  indaga en los hábitos culinarios y ganaderos 
  de las sociedades prehistóricas en Europa. 
29/04/20  El proyecto ENHPATHY formará a 
  investigadores para estudiar los 
  “potenciadores” y su impacto en las 
  enfermedades. 
30/04/20 La UC, en el proyecto europeo Incefa-Scale 
  para estudiar la vida a fatiga de componentes 
  nucleares y diseñar estructuras más seguras. 
06/05/20 El Grupo de Magnetismo UC publica trabajos 
  sobre la utilización de nanopartículas 
  magnéticas en biomedicina.
06/05/20 Un estudio revela que el desarrollo y la 
  identidad de las plumas de vuelo se establece 
  gracias a Sonic hedgehog.
19/05/20  “Tenemos una oportunidad única para apostar 
  por modos de transporte más sostenibles”, 
  apunta Borja Alonso.
20/05/20  Investigadores de la UC aplican inteligencia 
  artificial a la predicción de daños en las 
  centrales nucleares.
21/05/20  La UC sumerge en la bahía de Santander 
  nueve arrecifes artificiales dentro de un 
  proyecto europeo. 
26/05/20  Investigadores del IFCA afinan técnicas de 
  detección de rayos X en el proyecto de 
  astrofísica AHEAD2020. 
02/06/20 Investigadores del IFCA desarrollan un modelo 
  que permite simular estrategias de 
  confinamiento y testado. 
03/06/20 Una dieta más saludable podría reducir 
  nuestros impactos ambientales entre un 15% y 
  un 60%. 
05/06/20 IHCantabria lidera el proyecto europeo 
  ALICE, que desarrolla estrategias basadas en 
  la naturaleza para prevenir los desastres 
  naturales en Cantabria.

09/06/20 La UC convoca 12 ayudas postdoctorales.
12/06/20  SIESTA: un acrónimo muy nuestro para una 
  herramienta de simulación que ahorra tiempo 
  y dinero. 
23/06/20  El 77% de las personas que viajan 
  habitualmente prevé hacerlo también este 
  año, aunque sin salir del país. 
24/06/20  Ana Quirce se incorpora a la UC por el 
  programa Beatriz Galindo para avanzar en el 
  campo de los chips fotónicos. 
29/06/20  La Universidad de Cantabria captó 21,6 
  millones de euros para investigación en 2019, 
  un 5% más que el año anterior. 
29/06/20  El IDIVAL obtiene la renovación de la 
  acreditación como instituto de investigación 
  sanitaria por parte del Instituto de Salud 
  Carlos III. 
07/07/20  El IBBTEC recibe una donación anónima de 
  10.000 euros para luchar contra el Covid-19.
07/07/20  El Instituto de Hidráulica Ambiental de la 
  Universidad de Cantabria coordina el proyecto 
  europeo LIFE DIVAQUA.
08/07/20  Reunión de lanzamiento del proyecto europeo 
  PHEMTRONICS, en el que participa el Grupo 
  de Óptica UC.
09/07/20  Destacados miembros de la UC participan en 
  la primera mesa de debate del proyecto 
  Conciencia del Gobierno de Cantabria.
13/07/20  Crue Universidades Españolas y la Secretaría 
  de Estado de Cooperación Internacional 
  suscriben un nuevo convenio de colaboración 
  para el OCUD.
14/07/20  El desperdicio de alimentos en los hogares 
  aumentó un 12% durante las primeras semanas 
  de confinamiento en España.
14/07/20  El IIIPC participa en el descubrimiento en 
  Jordania de unas singulares figuras de sílex y 
  con forma humana.
15/07/20  El proyecto europeo TRASMARES potenciará 
  la formación continua sobre ecosistemas 
  marinos sostenibles.

21/07/20  Julióbriga: 40 años descubriendo la ciudad 
  romana más importante de Cantabria.
23/07/20  Un equipo de la UC cartografía los 
  movimientos de las bacterias en plásmidos y 
  sus resistencias a antibióticos.
27/07/20  El proyecto PaleoSuB de la UC se embarca en 
  la aventura de localizar asentamientos 
  prehistóricos bajo el mar. 
30/07/20  Expertos cántabros en neurocirugía, óptica y 
  biomedicina desarrollan un dispositivo 
  para luchar contra el tumor cerebral más 
  agresivo y letal: el glioblastoma. 
30/07/20  El catedrático de la UC, Juan A. Cuesta, coautor 
  de uno de los Premios SEIO-Fundación BBVA. 
05/08/20 El proyecto europeo TOKEN ayudará a aplicar 
  Blockchain y otras tecnologías DLT en la 
  gestión de servicios públicos. 
10/08/20  El proyecto Fractesus desarrollará nuevos 
  métodos para caracterizar materiales 
  estructurales con muestras mínimas.
2019/2020 Valoración funcional del Sistema Aquileo 
  Calcáneo Plantar (SACP) en pacientes post 
  cirugía de tobillo. Estudio longitudinal 
  prospectivo analítico.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
2019/2020 Factores de riesgo de caídas en pacientes 
  crónicos institucionalizados.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
2019/2020 Efectividad de un programa de terapia resistida 
  sobre la marcha, calidad de vida y seguridad en 
  el paciente con ictus en fase aguda: Ensayo 
  aleatorizado y controlado.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
2019/2020 Proyecto investigación PRESEEA (Proyecto 
  para el Estudio Sociolingüístico del Español 
  de España y América).
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Proyecto CORPEN Comillas (Corpus Comillas 
  del Español de los Negocios): Se continúa 
  avanzando en el diseño del corpus bajo el 
  planteamiento de los géneros discursivos.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
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2019/2020 Proyecto CORPES XXI (Corpus del Español 
  del siglo XXI) en colaboracion con la Real 
  Academia Española.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Proyecto Nacional de Investigación. 
  “Coleccionismo artístico de la nobleza 
  castellana de la Edad Moderna: La casa de 
  Velasco”. Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Proyecto de Investigación CÁTEDRA 
  COMILLAS: Flujos artísticos entre talleres. La 
  huella montañesa en los obispados castellanos 
  (1650-1730).
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Colaboración en el proyecto PRECAVES-XXI 
  (Proyecto para el estudio de las creencias y 
  actitudes hacia las variedades del español en 
  el siglo XXI).
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
2019/2020 Convenio de colaboración con la empresa 
  Slipstream Resources España para análisis de 
  documentación del Fondo Mina Reocin.EpIME.

JORNADAS Y CONGRESOS

04/09/19  IX Congreso Internacional de Adquisición del 
  Lenguaje.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
11/09/19  La UC acoge la IX de la Escuela de Verano 
  sobre Física Estadística de Sistemas 
  Complejos.
09/10/19  La UC y CIC Consulting Informático convocan 
  la V edición del Hack2Progress.
16/10/19  La UC acoge la celebración de la jornada 
  “Cantabria: Europa Infinita”. 
17/10/19  La EpIME acoge las Jornadas Autonómicas 
  Prácticas sobre Autoconsumo organizadas 
  por la Asociación de Empresas de Energía 
  Renovables y la colaboración del Gobierno de 
  Cantabria y la EpIME. EpIME
22/10/19  Presentación del PRODA en la IV Jornadas de 
  Discapacidad.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.

29/10/19  Premio a la mejor comunicación póster en el 
  IV Congreso Internacional de Fisioterapia en 
  Pelviperineología (SEFIP).
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
11/19-02/20 En el Ciclo de Conferencias “Los jueves de la 
  minería y la energía”, que tiene lugar los 
  jueves finales de mes en la EpIME, se han 
  impartido 3 conferencias: “De la Mina de Reocín” 
  por Gonzalo Pardo de Santayana; “La 
  Energía Geotérmica” por Alfonso Moraño 
  Rodríguez y “Tipología de los yacimientos de 
  Sn-W de la Penísula Ibérica: su interés 
  metalogenético y su futuro potencial minero” 
  por Pablo Gumiel. EpIME.
12/11/19  Participación en una de las jornadas 
  celebradas dentro del marco de la Escuela de 
  Cuidadores de Personas con Alzheimer 
  organizado en Torrelavega por la Asociación 
  de familiares de Alzheimer de Cantabria 
  (AFAC).
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
26/11/19  350 matemáticos han pasado por los once 
  encuentros celebrados por el CIEM en Castro 
  Urdiales en 2019.
27/11/19  Un total de 200 especialistas participan en el 
  XXXVII Congreso Anual de la Asociación 
  Española de Ingeniería Biomédica. 
28/11/19  Gobierno y Universidad acercarán la Cumbre 
  del Clima a la sociedad de Cantabria. 
04/12/19  El “marcado” carácter de servicio público de la 
  ingeniería civil se puso “a disposición de la 
  causa” en Totalán. 
10/12/19  Tres mesas de debate analizan los retos y 
  oportunidades para el desarrollo 
  socioeconómico de Cantabria.
07/01/20  Con motivo de la Cumbre de Cambio 
  Climático celebrada en Madrid COP25, 
  Iñigo Losada Y José Manuel Gutiérrez 
  imparten la conferencia “Situación actual y 
  perspectivas sobre el cambio climático en 
  Cantabria”. ETSI Caminos.

17/01/20  Seminario dirigido a los alumnos del Máster 
  en Ingeniería Marina impartido por Fernando 
  Marcos, director gerente de la empresa 
  MAN Energy Solutions titulada: “Motores de 
  Gas Marinos y Tratamientos de gases de 
  escape”. E.T.S. de Náutica.
23/01/20  Seminario dirigido a los alumnos del Máster 
  en Ingeniería Marina impartido por César 
  Díez Herrera, Capitán Marítimo de Santander: 
  “Inspecciones Marítimas”. E.T.S. de Náutica.
13/02/20  120 docentes profundizarán en la UC sobre 
  formas innovadoras de llevar las matemáticas 
  al aula.
14/02/20  Charla: “El Camino Al sector Pionero de 
  la eólica Flotante” impartida por . David 
  Carrascosa, Director Técnico de Saitec 
  Offshore Technologies. ETSIIT
20/02/20  Durante los días 20, 21 y 22 de febrero tuvo 
  lugar la XIV edición del Congreso Nacional 
  de Pediatría para Estudiantes de Medicina 
  superando en esta edición los 300 
  congresistas. F. de Medicina.
21/02/20  Más de 300 estudiantes de toda España 
  participan en el XIV Congreso Nacional de 
  Pediatría.
26/02/20  Conmemoración del Día Mundial de la 
  Motricidad Orofacial 2020
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
27/02/20  El CIEM acoge desde mañana el Simposio 
  “Inteligencia Artificial para la Educación 
  Matemática”.
3-5/03/2020 VI Jornadas sobre Minería y Energía en la 
  EpIME: En las tardes del 3 al 5 de marzo, tuvo 
  lugar en la EpIME, las seis sesiones sobre 
  minería y energía a cargo de especialistas en 
  estos temas. EpIME.
06/03/20 Asistencia a la Conferencia Extraordinaria 
  de Decanas y Decanos de las Facultades de 
  Derecho de España. Madrid. F. de Derecho.
09/03/20 Más de 150 antiguos alumnos y expertos del 
  sector bancario se dan cita en el II Encuentro 
  SANFI Alumni.
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29/04/20  El OpenLab del IBBTEC organiza las 
  jornadas online “La transferencia y el 
  emprendimiento científico”.
09/07/20  La Cátedra MARE de Economía Circular de 
  la UC celebra dos sesiones informativas 
  dirigidas a docentes e investigadores.
2019/2020 La Escuela de Doctorado organizó la VII 
  Conferencia de Directores de Escuelas de 
  Doctorado. EDUC.

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

17/09/19  Bienvenida a los nuevos alumnos. ETSIIT.
05/11/19  Asistencia Feria Unitour Santander.
  Centro Universitario CIESE-Comillas.
18/05/20  Jornada Informativa sobre Salidas 
  Profesionales, mediante el sisema de 
  videoconferencia “Zoom”. F. de Enfermería.
15/06/20  Feria Informativa Virtual para futuros 
  estudiantes universitarios. F. de Enfermería.
18/06/20  La EpIME participa en la Feria Informativa 
  virtual, celebrada el 18 de junio. EpIME.
18/06/20  Jornada de puertas abiertas online para 
  estudiantes de 2º de Bachillerato y ciclos 
  formativos de grado superior. F. de Ciencias
18/06/20  Video conferencia entre docentes y 
  estudiantes interesados en el Grado en 
  Enfermería. Feria Informativa. F. de Enfermería
2019/2020 Se trabajó la campaña #BienvenidaMedicina 
  junto al Consejo Estatal de Estudiantes de 
  Medicina para arropar a los alumnos que 
  entraban en primero en la Facultad.
  F. de Medicina.
2019/2020 Programa de Orientación Profesional (POP) 
  del Máster en Ingeniería Industrial a iniciativa 
  del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales. 
  ETSIIT.
2019/2020 Jornadas de puertas abiertas con sesiones 
  prácticas “VIVE UNA JORNADA EN LA 
  UNIVERSIDAD”.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria

2019/2020 Sesiones informativas online / Encuentros 
  virtuales.
  E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

23/09/19  Un profesor de la UC, nuevo vicepresidente de 
  la Federación Internacional de Máquinas y 
  Mecanismos (IFToMM).
01/10/19  El Consejo Social de la UC convoca una nueva 
  edición de sus Premios Literarios y de 
  Investigación.
30/10/19  La UC recibe uno de los premios a la 
  profesionalidad y el compromiso de la 
  Fundación Diagrama.
20/11/19  El grupo de Ingeniería Offshore y Energías 
  Marinas de IHCantabria, premio ‘Juan López 
  de Peñalver’ de la Real Academia de 
  Ingeniería. 
22/11/19  Íñigo Losada recibe el I Premio Industria Azul 
  Cantabria.
04/12/20  Entregado el Premio ALDRO ENERGÍA a 
  la mejor trayectoria en el Grado en Ingeniería 
  de los Recursos Energéticos, dotado con una 
  beca de un año de duración. EpIME.
04/12/20  Entregado el Premio del Colegio Oficial de 
  Intenieros Técnicos de Minas y Grados en 
  Minas y Energía de Castilla y León (Norte) y 
  Cantabria a la mejor trayectoria en el 
  Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros, 
  con una dotación económica de 150 euros y un 
  año de cuotas gratuitas en el Colegio. EpIME.
10/12/19  Estudiante Daniel García. Mención Premio 
  TFG Asociación Española de Economía. F. de 
  CC.EE. Y Empresariales.
30/12/19  La catedrática de la UC Inmaculada Ortiz 
  recibe el Premio a la trayectoria en Ingeniería 
  Química de la RSEQ.
03/01/20  El Consejo Social de la UC falla los Premios 
  Literarios 2019.

23/01/20  III Premio Enrique Campos Pedraja para tres 
  estudiante de GADE y GE al mejor expediente 
  académico. F. de CC.EE. Y Empresariales.
24/01/20  Premios extraordinarios Fin de Carrera a los 
  estudiantes: Pablo Puente y María Morante. 
  EpIME.
05/02/20  Premio a la mejor comunicación oral en el V 
  Congreso Internacional de Fisioterapia y 
  Dolor. E. U. de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria.
09/03/20 La investigadora Alicia Calderón recibe la 
  distinción como Reservista de Honor del 
  Ministerio de Defensa.
16/04/20  Luis Crespo, alumno de doble grado en física 
  y matemáticas,  gana por tercera vez la 
  Medalla de Oro de la Olimpiada Mundial 
  Universitaria de Matemáticas. F. de Ciencias.
15/06/20  Un profesor de la UC, ganador del XXIII 
  Premio SEMA “Antonio Valle” al Joven 
  Investigador.
01/07/20  U-Ranking Fundación BBVA y el IVIE. 
  GADE, GE y Dobles Grados en las primeras 
  posiciones de las Universidades públicas del 
  norte de España. F. de CC.EE. Y Empresariales.
01/07/20  Publicada la convocatoria de Premios 
  Extraordinarios de Doctorado para tesis 
  leídas en 2018.
03/07/20  Ujué Etayo, que presentó su tesis en la UC, 
  recibe uno de los Premios de Investigación 
  Matemática Vicent Caselles 2020.
31/07/20  La Cátedra MARE de Economía Circular lanza 
  los Premios MARE 2020 a los mejores 
  trabajos fin de grado y fin de máster.
04/08/20 La doctora Ana Lara Gómez, Premio Enrique 
  Fuentes Quintana a la mejor tesis doctoral en 
  Ciencias Sociales.
2019/2020 XXXII Premio para trabajos jurídicos de 
  alumnos de la Facultad, “Alfredo Gorostegui 
  Corpas”. F. de Derecho.
2019/2020 Nombramiento de Doctora Honoris causa a 
  la profesora Olga Martín Belloso, Catedrática 
  de Tecnología de Alimentos de la Universiad 
  de Lleida. EDUC.
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2019/2020 La titulación Máster en Ingeniería de 
  Telecomunicación obtiene la acreditación 
  Europea EURACE. ETSIIT.
2019/2020 Observancia de las zonas sin humo y limpieza 
  del entorno de la Escuela. Contenedores de 
  separación de residuos. ETSIIT.
16/12/19  El Programa Cicerone ayuda a los estudiantes 
  de Cantabria a orientar su futuro.
01/03/19  Fase local de la XXXI Olimpiada de Física 
  Española. F. de Ciencias.
07/03/19  Fase local de la XXXI Olimpiada de 
  Matemáticas Española. 
18/03/20  La Universidad de Cantabria participa en una 
  feria virtual mostrando sus másteres oficiales.
26/03/20  Valoración de CRUE de los cambios en el 
  calendario y el modelo de las pruebas de la 
  EBAU. 
26/03/20  La EBAU en Cantabria se celebra el 8, 9 y 10 
  de julio en convocatoria ordinaria y el 8,9 y 10 
  de septiembre en extraordinaria. 
02/04/20 El Sistema de Orientación ofrece todos sus 
  servicios de información y apoyo a 
  estudiantes por Internet. 
23/04/20  Educación publica el documento que recoge 
  las principales directrices que fijarán el diseño 
  y contenido de la EBAU.
26/05/20  La EBAU se celebrará este año en veinticinco 
  sedes repartidas en quince municipios 
  cántabros. 
27/05/20  La UC articula la matrícula de la EBAU para 
  minimizar trámites presenciales. 
08/06/20 La Universidad de Cantabria celebra el 
  próximo 18 de junio la Feria Informativa, este 
  año con formato virtual.
12/06/20  El próximo lunes finaliza el plazo de inscripción 
  para participar en la Feria Informativa Virtual 
  de la UC. 
23/06/20  La Feria Informativa Virtual da respuesta 
  a las cerca de 400 solicitudes de información 
  de estudiantes preuniversitarios.

RELACIONES INSTITUCIONALES

2019/2020 Clausura de la II Edición del Programa 
  Unidiversidad dirigido a jóvenes con 
  discapacidad intelectual (Fundación ONCE).
  F. de Educación.
2019/2020 Colaboración con la Fundación Botín en la 
  realización de la IX Edición del Máster en 
  Educación Emocional, Social y de la 
  Creatividad. F. de Educación.
2019/2020 Colaboración con la Consejería de Educación 
  en diversos ámbitos de actuación: prácticas, 
  asesoramiento, estudios… F. de Educación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

10/09/19  La UC publica su primera Guía de Accesibilidad.
07/10/19  El escritor y activista Chema Caballero 
  imparte varias conferencias en la UC y el CEP 
  Santander sobre la Guerra en Yemen.
08/10/19  La Facultad de Educación acoge la segunda 
  edición de las jornadas “Mujer gitana, largo 
  camino”.
08/10/19  La Universidad de Cantabria se une un año 
  más al Día de las Universidades Saludables 
  con reparto de fruta y el #Reto5mil 
  donaciones.
25/11/19  La EpIME se suma a la campaña de 
  sensibilización del Día Internacional para la 
  eliminación de la violencia contra las mujeres, 
  con la colocación de papeleras. EpIME.
29/11/19  La ETSI de Caminos acoge el XV programa 
  conmemorativo sobre los Derechos Humanos.

29/06/20  3.108 estudiantes realizarán la prueba de 
  Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la 
  Universidad en la UC.
17/07/20  El 93,74% de estudiantes presentados ha 
  superado la EBAU en Cantabria.

03/12/19  Las universidades consolidan sus servicios de 
  apoyo a personas con discapacidad.
10/12/19  La UC conmemora la Declaración Universal 
  de los Derechos Humanos en la ETSI de 
  Caminos con la XV Lectura de sus artículos.
19/12/19  La UC presenta varias experiencias docentes en 
  el ámbito de los estudios de las mujeres y de 
  género.
27/12/19  La UC entrega al Banco de Alimentos 190 
  kilos de donaciones de los participantes en el 
  Torneo Solidario.
19/03/20  La UC continúa la línea de colaboración con las 
  autoridades sanitarias.
30/04/20 Abierto el plazo en la Escuela Infantil de la UC 
  de cara al curso 2020-2021.
16/07/20  La UC pondrá en marcha la III edición del 
  Programa Unidiversidad dirigido a jóvenes con 
  discapacidad intelectual.

SOSTENIBILIDAD

01/04/20  La UC se suma un año más a la Hora del 
  Planeta.
05/06/20 La UC se une al Día Mundial del Medio 
  Ambiente, dedicado a la conservación de la 
  biodiversidad.
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