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La Memoria del Curso 2020-2021 de la Universidad
de Cantabria muestra la actividad que la institución
ha llevado a cabo en el transcurso del mismo, en todas
sus funciones.
De nuevo, la comunidad universitaria ha mostrado
una gran sensibilidad ante las condiciones que para
la docencia, la investigación y el resto de actividad
ordinaria de la UC, ha exigido la situación sanitaria.
Sobre cómo ha transcurrido este excepcional curso,
se da cuenta en las siguientes páginas.
Más información
https://web.unican.es/memoriauc
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El curso académico 2020-2021 de la
Universidad de Cantabria ha estado
muy condicionado por la persistencia
de la pandemia por covid-19.
La necesidad de mantener una
protección sanitaria estricta ha
obligado a llevar a cabo la actividad
académica siguiendo un modelo mixto:
en aquellas titulaciones en los que el
número de estudiantes y la capacidad
de las aulas lo permitía, la totalidad
de la enseñanza ha sido presencial;
en el resto de titulaciones se ha
desarrollado un modelo híbrido en el
que la actividad práctica se impartía de
forma totalmente presencial, mientras
que la teoría se ha impartido de forma
síncrona: unos estudiantes recibían la
enseñanza en el aula y otros seguían
la misma clase a través de streaming,
alternándose cada alumno de forma
periódica en cada modalidad.
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La puesta a punto de ese modelo ha requerido un enorme esfuerzo de
todos; además, la Universidad ha realizado una fuerte inversión en la
adquisición del material para dotar a las instalaciones de las cámaras y
equipos que lo hicieran posible, así como en el despliegue de todas las
medidas de prevención sanitaria. Pero el resultado ha sido satisfactorio: se
han conseguido los objetivos académicos fijados para nuestro estudiantado
y, además, se ha garantizado la seguridad sanitaria: a todo lo largo del curso
académico, las cifras de incidencia acumulada de casos por Covid-19 se han
mantenido en la comunidad universitaria en los mismos márgenes que los
de la comunidad de Cantabria.
Dentro de las importantes limitaciones que la pandemia ha impuesto,
la Universidad de Cantabria ha seguido desarrollando sus actividades.
Una oferta de estudios oficiales constituida por 30 titulaciones de Grado
(y 5 dobles grados), 43 de Máster y 20 de Doctorado, y en la que debe
destacarse el comienzo de la impartición de la nueva titulación de Ciencias
Biomédicas, que en su primer año ha cubierto la totalidad del cupo
establecido. También se ha seguido desarrollando, bajo las mismas medidas
preventivas, nuestra oferta de títulos propios y formación permanente.
La investigación y la transferencia de conocimiento han continuado
siendo una de las señas de identidad de la institución. La captación de
fondos procedentes de proyectos de investigación ha alcanzado los 22
millones de euros, un tercio procedente de contratos con empresas y otras
instituciones y los otros dos, fruto de la exitosa competición de nuestros
grupos de investigación en concursos nacionales e internacionales: es
de reseñar que más de la mitad de los fondos de origen competitivo
se han conseguido en convocatorias de la Unión Europea. La vocación
de colaboración con el sector productivo que mantiene la Universidad
de Cantabria se ha visto reflejada no sólo en el mantenimiento de los
proyectos con empresas, sino en otras actuaciones como la firma de un

convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Torrelavega o la
firma de la Cátedra Galápagos, entre otros muchos hitos.
En lo que se refiere a la esfera internacional, en el mes de noviembre
se inició de forma oficial la andadura del consorcio de universidades
europeas EUNICE, del que formamos parte con otras 6 universidades del
continente. A partir de ese momento, se ha comenzado ya a trabajar en la
planificación de la oferta docente de consorcio, así como en el resto de las
actividades previstas.
La vocación cultural y social de nuestra institución, que había quedado
extraordinariamente limitada el curso pasado, ha retomado su rumbo en el
curso 2020-2021. Los cursos de verano se han podido llevar a cabo a todo
lo largo de la geografía de Cantabria gracias a la colaboración sostenida de
ayuntamientos y otras instituciones públicas y privadas.
La Universidad de Cantabria continúa reforzando su posición en los
diversos ránkings. Nos mantenemos como la tercera universidad más
productiva de España, y hemos sido reconocidos, por primera vez, como
la mejor universidad en cuanto a rendimiento investigador. Estos éxitos no
deben volvernos conformistas, sino estimularnos para seguir trabajando
por una UC cada vez mejor.
Desde el punto de vista institucional, las elecciones a rector suspendidas
en marzo debido a la pandemia, se celebraron finalmente de modo
telemático en el mes de diciembre. Quiero agradecer muy sinceramente la
confianza y el apoyo que la comunidad universitaria ha vuelto a otorgarme.

Ángel Pazos Carro

Rector de la Universidad de Cantabria
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01. LA UC
EN CIFRAS

Principales indicadores de la actividad de la Universidad
de Cantabria referidos al curso 2020-2021.
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La UC afrontó el curso 20/21 con el reto de
garantizar la máxima presencialidad posible,
bajo las restricciones establecidas y asegurando
la igualdad de oportunidades en el acceso y la
continuación de los estudios a todos y todas las
estudiantes.
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CIFRAS GENERALES

2020 / 2021

30

5

Estudios de grado

Dobles grados

11.892

PRESUPUESTO UC EN 2020

108.549.850,67 €

ESTUDIANTES
M
50,98%
6.062

H
49,02%
5.830

ORIGEN DE LOS FONDOS
Gobierno de
Cantabria
74,18%

72% MATRICULADOS
EN ESTUDIOS DE GRADO

TOTAL PERSONAL UC

17,46%

(PDI, PAS, CONTRATADOS POR
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

1.159

Santander

Torrelavega

621

260.000 m2

RATIO PROFESOR/ALUMNO

Personal contratado Personal
Personal de
por proyectos
Docente e Administración
de Investigación Investigador
y Servicios

10

Captación
de fondos

LOS CAMPUS

2.284
504

8,36% Matrículas

de superficie
construida

8,35

15

3

5

1

Centros

Fundaciones

Institutos de Investigación

Incubadora de empresas

La UC en cifras

OFERTA DOCENTE

Titulaciones por Rama de Conocimiento

GRADOS
30
+5 Dobles grados

Ingeniería y arquitectura: 13
Cc. Sociales y jurídicas: 12
Ciencias de la salud: 5
Artes y humanidades: 2
Ciencias: 3

MÁSTERES
OFICIALES
43

Ingeniería y arquitectura: 14
Cc. Sociales y jurídicas: 8
Ciencias de la salud: 8
Artes y humanidades: 7
Ciencias: 6

PROGRAMAS
DE DOCTORADO
20

TÍTULOS
PROPIOS
78

Ingeniería y arquitectura: 8
Cc. Sociales y jurídicas: 3
Ciencias de la salud: 2
Artes y humanidades: 5
Ciencias: 2

Ingeniería y arquitectura: 36
Cc. Sociales y jurídicas: 28
Ciencias de la salud: 7
Artes y humanidades: 7
Ciencias: 0

La Universidad de Cantabria incorporó 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. En los 3 casos, la matrícula cubrió el 100% del cupo.
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LOS CENTROS
Campus
de Las Llamas

Escuela Técnica Superior de
Caminos, Canales y Puertos

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Alumnado de grado: 148
Ingeniería Civil: 148
Alumnado máster oficial: 138

Alumnado de grado: 1.242
Ingeniería en Tecnologías Industriales: 263
Ingeniería Mecánica: 236
Ingeniería de Tecnologíasde la
Telecomunicación: 244
Ingeniería Eléctrica: 76
Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática: 191
Ingeniería Química: 232

•
•
•
•
•
•
•
•
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Costas y Puertos: 10
Gestión Integrada de Sistemas Hídricos: 7
Ingeniería Ambiental: 7
Ingeniería y Gestión Ambiental: 7
Investigación en Ingeniería Ambiental: 1
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: 93
Integridad y Durabilidad de Materiales,
Componentes y Estructuras: 11
Investigación en Ingeniería Civil: 2

La UC endecifras
Memoria de la Universidad
Cantabria 2020 / 2021

Alumnado máster oficial: 178
•
•
•
•
•

Ciencia e Ingeniería de la Luz: 5
Ingeniería de Telecomunicación: 48
Ingeniería Industrial: 86
Ingeniería Química: 36
Investigación en Ingeniería Industrial: 3

Facultad
de Ciencias

Facultad
de Educación

Facultad de
Filosofía y Letras

Facultad
de Derecho

Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales

Alumnado de grado: 801
Física: 223
Matemáticas: 211
Ingeniería Informática: 303
Doble grado en Física y Matemáticas: 64
Alumnado máster oficial: 51

Alumnado de grado: 1.473
Magisterio en Educación Infantil: 566
Magisterio en Educación Primaria: 887
Doble grado en Educación Infantil
y Educación Primaria: 20
Alumnado máster oficial: 249

Alumnado de grado: 295
Historia: 242
Geografía y Ordenación del Territorio: 53
Alumnado máster oficial: 69

Alumnado de grado: 888
Derecho: 578
Relaciones Laborales: 216
Doble grado en Derecho y ADE: 69
Doble grado en ADE y RRLL: 25
Alumnado máster oficial: 56

Alumnado de grado: 1.305
Administración y Dirección de Empresas: 808
Economía: 468
Doble grado en ADE y Economía: 29
Alumnado máster oficial: 97

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ciencia de Datos / Data Science: 16
Física de Partículas y del Cosmos: 8
Ingeniería Informática: 11
Matemáticas y Computación: 7
Nuevos Materiales: 5
Química Teórica y Modelización Computacional: 4

•

•

Aprendizaje y Enseñanza de Segundas
Lenguas /Second Language Learning and
Teaching: 19
Formación del Profesorado de Educación
Secundaria: 193
Investigación e Innovación en Contextos
Educativos: 37

•
•
•

Del Mediterráneo al Atlántico: La Construcción
de Europa entre el Mundo Antiguo y Medieval: 4
Historia Contemporánea: 7
Historia Moderna: “Monarquía de España”
Siglos XVI-XVIII: 4
Patrimonio Histórico y Territorial: 32
Prehistoria y Arqueología: 19
Recursos Territoriales y Estrategias de
Ordenación: 3

•

Máster Universitario en Acceso a la Profesión
de Abogado: 56

•
•
•
•

Dirección de Empresas (MBA): 30
Dirección de Marketing (Empresas Turísticas): 31
Economía: Instrumentos del Análisis
Económico: 15
Empresa y Tecnologías de la Información: 21

Escuela de Doctorado
Programas de Doctorado: 20
Alumnado: 674
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LOS CENTROS
Escuela Politécnica de
Ingeniería de Minas y Energía
Alumnado de grado: 121
Ingeniería de los Recursos Energéticos: 87
Ingeniería de los Recursos Mineros: 34
Alumnado máster oficial: 29
•

Ingeniería de Minas: 29

Facultad de Medicina
Alumnado de grado: 826
Medicina: 783
Ciencias Biomédicas: 43

Facultad de Enfermería
Alumnado máster oficial: 35
•
•

Biología Molecular y Biomedicina: 16
Iniciación a la Investigación en
Salud Mental: 19

Alumnado de grado: 309
Enfermería: 309
Alumnado máster oficial: 44
•
•

Gestión Integral e Investigación de
las Heridas Crónicas: 28
Investigación en Cuidados de
Salud: 16

Escuela Universitaria
de Fisioterapia
Gimbernat - Cantabria
Alumnado de grado: 596
Fisioterapia: 517
Logopedia: 79
Alumnado máster oficial: 51
•
•

Campus
de Torrelavega
14

Avances en Neurorrehabilitación de las
Funciones Comunicativas y Motoras: 10
Fisioterapia del Deporte y Readaptación
de la Actividad Física: 41

Escuela Técnica
Superior de Náutica
Alumnado de grado: 295
Ingeniería Náutica y Transporte: 154
Ingeniería Marina: 66
Ingeniería Marítima: 75
Alumnado máster oficial: 143
•
•

Ingeniería Marina: 71
Ingeniería Náutica y Gestión
Marítima: 72

La UC en cifras

Escuela Universitaria
de Turismo “Altamira”
Fundación Patronato Montañés
de Enseñanza

Centro Universitario
CIESE de Comillas
(Centro Internacional de Estudios
Superiores del Español)

Alumnado de grado: 196
Gestión Hotelera y Turística: 196

Alumnado de grado: 25
Estudio s Hispánicos: 25
Alumnado máster oficial: 14

•

Máster Universitario en Enseñanza
del Español como Lengua
Extranjera: 14

ESTUDIANTES

Grado
8.520

52,15%

M
4.443

Total
11.892

Máster Oficial
1.154

47,85%

H
4.077

43,67%

M
504

M
1.061

46,55%

H
650

Títulos Propios
1.064

49,81%

51,34%

M
328

H
346

50,19%

M
530

Senior
295

53,22%

H
534

M
157

Por ramas de conocimiento
CC.SS.
y Jurídicas
4.951

Ingeniería
y Arquitectura
3.558
Ciencias
618

H
924

Ingeniería: 448 - M-117 H-331
CC. SS y Jurídicas: 922 - M-559 H-363
Ciencias de la Salud: 429 - M-302 H-127
Humanidades: 76 - M-39 H-37
Ciencias: 110 - M-44 H-66

48,66%

56,33%

Nuevo ingreso
1.985
53,45%

Doctorado
674

H
M
988 2.570

H
M
229 389

Humanidades
506

M
248

H
258

H
M
3.004 1.947
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46,78%

H
138

Por edad

Ciencias
de la Salud
2.259

50-59

60-69

+70

H
M
1.593 666

19

168

108
15

PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
Total
1.159

32
Departamentos*

38,91%
*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.

162
Grupos de investigación*
CC. Experimentales y Matemáticas: 26
CC. Médicas y Biológicas: 29
CC.SS. y Jurídicas: 38
Humanidades: 17
Ingenierías: 52

61,09%

M
451

*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.

H
708

El 75,6% son doctores

Por edad

Por tipo de vinculación

Por ramas de conocimiento

En formación
93

Permanente
631
<30

30-39

40-49

0,55% 13,25% 28,04%

50-59

>60

32,18%

25,97%

54,44%

Ingeniería y
CC.SS. y
Ciencias Humanidades
Arquitectura
Jurídicas

La edad media del profesorado
es de 55,3 años
(excluidos asociados)

16

8,02%

Ciencias de
la Salud

361

142

114

308

234

31,1%

12,3%

9,8%

26,6%

20,2%

La UC en cifras

37,54%

Asociados y
otros
435

Profesorado funcionario y laboral
Funcionario
(Catedrático,
profesor titular)

Laboral
(Cont. Doctor, Ayudante Doctor,
Ayudante, Asociado))

491 - 42,36%

668 - 57,64%

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Total
620
61,77%

Por tipo de vinculación

Laboral
233

38,23%

62,16%
37,52%

Funcionario
386

0,32%

M
383
Por edad
<30

30-39

40-49

0,16% 9,66% 31,08%

H
237

Eventual
2

Por estructura

50-59

>60

39,13%

19,97%

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

Por categorías

| Funcionarios grupo A y
laborales Escala A: 189 - 30,44%
| Funcionarios del grupo C y Laborales
de la Escala B: 430 - 69,24%
| Eventual: 2 - 0,32%
Servicios
Centrales

Servicios
Comunes

Centros, Dptos.
e Institutos

194

171

256

31,24%

27,54%

41,22%
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PERSONAL CONTRATADO
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Total*
504

Por edad
<30

30-39

40-49

>50
41,88%

51,57%

Por tipo de vinculación

58,12%

30,20% 15,95% 2,28%

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

M
211

H
293

Ingeniería y
Arquitectura Ciencias

53,85% 20,23%

CC.SS. y
Humanidades Jurídicas

13,11%

5,13%

Ciencias de
la Salud

7,69%

Programas para la contratación de personal investigador en la UC
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)
*
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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)

Incluidos los contratados por las fundaciones de la UC: la Fundación Leonardo Torres Quevedo y la Fundación IHCantabria.
La UC en cifras

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 obtuvo 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.

CAPTACIÓN DE FONDOS

FINANCIACIÓN CAPTADA TOTAL

21.690.375,07 €
Financiación Contratada

Financiación Competitiva

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

Investigación financiada a través de convocatorias
a las que se concurre en competencia con otras
universidades y/o organismos de investigación.

8.150.367,81 €

13.540.007,26 €

33,58%

UE

62,42%

Empresas
Adm.
Regional y
Local

Adm.
Central

474,49

849,04

4.611,89

Otras
entidades
2.068,38

146,57

Otros
Proyectos
Ayudas
Plan Estatal
Regionales Conv.
Propias
Otras Conv.
Coop.
Nacionales
Industrial

Excelencia
y retos

Número total de proyectos
373

En miles de euros

172

Nacionales

Adm. No
Nacional

6.782,43 4.016,23 183,11

84,60 312,13 1.320,50 841,00

En miles de euros

35

21

10

Nº total de proyectos: 250

12

Financiación internacional
captada:
9.035.896,30 €
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38

1

5

7

14

26

Nº total de proyectos: 123
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

Instituto
Internacional de
Investigaciones
Prehistóricas de
Cantabria (IIIPC)
Instituto mixto entre el
Gobierno de Cantabria,
la UC y Santander
Universidades.

Personal: 37
Financiación captada*:
1.042.311,02 €
Proyectos de
investigación activos: 30
Artículos**: 62
*
**
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Instituto de Física
de Cantabria
(IFCA)
Instituto mixto entre el CSIC
y la UC.

Personal: 91
Financiación captada*:
2.037.096 €
Proyectos de
investigación activos: 38
Artículos**: 201

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

Instituto de
Biomedicina y
Biotecnología
de Cantabria
(IBBTEC)

Instituto mixto entre la
Fundación IHCantabria
y la UC.

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

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

Personal: 141
Financiación captada*:
6.187.698 €
Proyectos de
investigación activos: 140
Artículos**: 41

Personal: 96
Financiación captada*:
3.217.768,83 €
Proyectos de
investigación activos: 41
Artículos**: 40

Personal: 143
Financiación captada*:
7.227.962 €
Proyectos de
investigación activos: 1.064
Artículos**: 635

Financiación captada: Importe total de los proyectos de investigación obtenidos en el año 2020 por el total del proyecto en € (sin IVA)
Artículos: publicados por el PDI durante el año.
La UC en cifras

Instituto de
Investigación
Sanitaria Valdecilla
(IDIVAL)

TRANSFERENCIA Y REDES
Fundaciones de la UC
Fundación Leonardo
Torres Quevedo
(FLTQ)

Fundación para
el Estudio y la
Investigación
del Sector Financiero
(UCEIF)

Santander
Financial Institute
(SANFI)

Portal del Personal Investigador de la UC
Fundación del
Instituto de
Hidráulica Ambiental
de Cantabria

Centro Internacional
Santander Emprendimiento
(CISE)

(Datos incorporados a fecha de 31 de julio de 2021)

Personal Investigador
1.524

Grupos de I+D+i
164

Departamentos
e Institutos
36

Proyectos de
investigación
2.867

Cartera de patentes
y tecnologías
2.320

Publicaciones
incluidas
14.810

Tesis
2.320

Patentes
264

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

Investigación de la UC en red
Redes de excelencia de investigación del Ministerio
de Economía,Industria y Competitividad en las que
participa la UC:
| Red Temática Española de Mecánica 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)

Participación en redes europeas Marie SklodowskaCurie:
| Redes Research, Innovation and Science Policy
Expert (RISE):
- Red RESISTANCE
- Red PDE-GIR
- Red BIOTRAFO
- Red CELISE
| Redes MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INNOVATIVE
TRAINING NETWORKS (MSCA ITN):
- Red SAFERUP
- Red EUROFLOW
- Red ENPATHY
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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)
| Clúster de la Industria del Besaya
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INTERNACIONALIZACIÓN
Noruega
3

ENVIAMOS

M
57

Suecia

H
71

0

Letonia

1

Reino Unido
2

RECIBIMOS

H
68

0

1

2

4

6

1

6

1
16

133

15

7

0

1

2

2

2

Italia
43

1

Cabo Verde

3

Polonia

Rumanía

37

Portugal

(Bélgica, Francia, Noruega,
Portugal, República Checa
y Turquía)

Rusia

16
5
Hungría

19

5

0
0

Francia

España*

7 alumnos
realizaron prácticas
internacionales

1

2
0
Alemania

Bélgica

1

EEUU
0

1

Lituania

Países Bajos

Irlanda

128

M
65

0

Marruecos
0

Rep. Checa

4

4

4

Otros programas para
la movilidad de
estudiantes a la UC:

32
Eslovenia
10

0

Programa AUIP

Eslovaquia
0

(Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado)
8 estudiantes recibidos (5M y 3H)

1

Programa Fundación Carolina:
7 estudiantes recibidos (2M y 5H)

23 + QUE EL
CURSO ANTERIOR

10

403

503

1.461

137

1.345

REDES
INTERNACIONALES
DE DOCENCIA

CONVENIOS
ACTIVOS CON
UNIVERSIDADES
INTERNACIONALES

PROFESORES
ACREDITADOS PARA
DOCENCIA EN
INGLÉS

ALUMNADO QUE
ACREDITA AL AÑO
NIVEL DE INGLÉS

OFERTA DE
ASIGNATURAS
EN INGLÉS
(GRADO)

EGRESADOS CON
EL REQUISITO
DE CAPACIDAD
LINGÜÍSTICA

*
**
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Estudiantes de intercambio del Programa SICUE.
Por las restricciones sanitarias, durante el curso 20/21 los programas de intercambio se vieron muy limitados, principalmente con países de fuera de Europa.
La UC en cifras

ENSEÑANZA A DISTANCIA
ENSEÑANZA HÍBRIDA Y VIRTUAL

AULA VIRTUAL
Oferta docente virtualizada

9
Másteres oficiales
híbridos y virtuales
21,43%

43
Títulos propios
híbridos y virtuales

80 horas
DE VÍDEOS DOCENTES
PRODUCIDAS

UCREA

13.860
Usuarios

26.480.022
Páginas
servidas

2.663.221
Inicios de sesión
de usuario

DOCENCIA ONLINE EN ABIERTO

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.

Nuevos
Total
Accesos

2.331
Cursos en Moodle

Académico

Investigación

Trabajos de fin
de grado/máster

Tesis, artículos,
congresos, patentes...

1.265
11.387
3.648.821

1.236
8.043
1.216.277

OPEN COURSE WARE
259
Asignaturas Virtualizadas
15 cursos nuevos

6.618.233
Visitas

478
Profesores participantes
31 profesores nuevos

MIRIADA X
21 MOOCS
(Massive Open
Online Courses)
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501.540
Matrículas
6.540 en 2020/2021
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LA VIDA EN EL CAMPUS
IDIOMAS

DEPORTES

TICS

559
Inscripciones a
cursos deportivos
817
Tarjetas
deportivas

469
Matrículas
Inglés, francés, alemán, portugués, chino...

ZONAS DE ESTUDIO

698.334
Entradas
BUC

606.722
Descargas libros
electrónicos

482.448
Consultas base
de datos

67.411
Préstamos libros
en papel

8.773
Solicitudes de
soporte informático

PUBLICACIONES

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

75
Obras publicadas

Participantes jornadas de puertas abiertas

25
Libros en papel

50
Libros digitales

50 DOI’s asignados
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45.563.897
Mensajes enviados
desde cuentas
unican

La UC en cifras

452
Presenciales

535
Virtuales

Programa Cicerone
3.354
55
Estudiantes
Centros
1.176
Sesiones de intervención psicopedagógica

CULTURA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

171
Citas culturales

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

3.224
Asistentes

11
Actividades organizadas

8.444
Participantes

(Todas online, salvo “La Universidad en tu barrio”)

8
Exposiciones

Los cursos de verano
fueron cancelados en 2020.

544
274
Investigadores implicados en
Sites informativas de proyectos y
actividades de divulgación científica
grupos de investigación

ACCIONES DE EMPRENDIMIENTO
Premios UCem
13 proyectos presentados
4 avanzados

615
Notas de prensa

9 en desarrollo
Programa e2

40 estudiantes

DIFUSIÓN

13 empresarios

5
Convocatorias
de prensa
347
Vídeos
informativos
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Seguimiento en
redes sociales

10.650.000
Páginas vistas en la
web institucional
web.unican.es
Origen de las visitas

Facebook: 12.245
Youtube: 2.866
Twitter: 15.075
Instagram: 4.090
Linkedin: 38.894

América del Norte: 6,85%
Centro América: 26,73%
América del Sur: 39,69%
África: 1,76% | Asia: 3,90%
Australia: 0,15%
Europa: 20,92%
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DIMENSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

PDI
84

M
46

IGUALDAD

ESCUELA INFANTIL

365 inscripciones
al Plan Concilia

41 inscripciones
a la Escuela Infantil

M
83

H
38

H
198

PAS
281

Niñas
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SOSTENIBILIDAD

de pilas
recicladas

26

de papel
reciclado

51,22%

Niños

21

CONSUMO ENERGÉTICO

27.600 kg
171 kg

48,78%

70,15 toneladas
de ropa
reciclada

La UC en cifras

Gasto energético
Electricidad
+ Gas 2020

Consumo energético
Electricidad
+ Gas 2020

1.869.747,51 €

17.543.499 kWh

DIMENSIÓN FINANCIERA

Presupuesto de la UC. Liquidado año 2020.

INGRESOS LIQUIDADOS POR CAPÍTULO 2020

GASTOS LIQUIDADOS POR CAPÍTULO 2020

Capítulo
3
4
5

Capítulo
1
2
3
4

(DERECHOS RECONOCIDOS)

7

8
9

Denominación

(OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

Derechos reconocidos netos

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

14.698.968,98
77.148.681,07
463.717,49
92.311.367,54
15.722.951,95
15.722.951,95

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

108.034.319,49

6
7

45.319,94

108.549.850,67

Obligaciones reconocidas

Gastos de Personal
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
Gastos Financieros
Transferencias Corrientes
Operaciones Corrientes
Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Operaciones de Capital

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

470.211,24
515.531,18

Denominación

8
9

Activos Financieros
Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL
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74.471.378,90
10.832.721,17
49,676,06
973.348,20
86.327.124,33
20.643.083,25
353.334,33
20.996.417,58
107.323.541,91
42.504,00
365.221,25
407.725,25
107.731.267,16
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DIMENSIÓN FINANCIERA

Presupuesto de la UC. Previsión inicial año 2021.
PREVISIÓN AÑO 2021

Origen de los Fondos Presupuesto Inicial 2021

% del total

% financiación
pública

83.738.794

70,91

86,22

8.391.853

7,11

8,64

4.746.871

4,01

4,89

FINANCIACIÓN PÚBLICA

Gobierno de Cantabria
Administración del Estado
Unión Europea
Ayuntamientos
TOTAL

247.000

0,21

0,25

97.124.518

82,25

100,00

% del total

% financiación
privada

11.305.900

9,57

54,18

7.092.855

6,01

33,99

FINANCIACIÓN PRIVADA

Alumnos (matrículas)
Venta de bienes y servicios
Gestión Patrimonial
Empresas privadas
TOTAL
ACTIVOS Y PASIVOS
TOTAL INGRESOS
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500.000

0,42

2,40

1.967.185

1,67

9,43

20.865.940

17,67

100,00

100.000

0,09

118.090.458

100,00

La UC en cifras

EVOLUCIÓN DE LAS DOTACIONES FINALES DEL CONTRATO PROGRAMA
(en miles de euros)

82.391

2016

76.803

2015

73.860

2014

71.587

63.922

2013

70.606

63.807

2012

66.766

61.355

66.496

71.689

74.683
50.000

79.030

75.000

25.000

2009

2010

2011

2017

2018

2019

2020

2021

Los ingresos del Contrato Programa afectados a gastos específicos en el presupuesto de la UC
de 2021 suponen el 68,85% del total de los previstos.
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02.

POSICIONAMIENTO
Instituciones nacionales e internacionales evalúan periódicamente
la actividad universitaria a través de una serie de indicadores que
muestran su rendimiento no solo en docencia sino también en
investigación y transferencia del conocimiento.

30

Memoria de la Universidad de Cantabria 2020 / 2021

La Universidad de Cantabria se caracteriza,
dentro del contexto universitario español, por
ser una universidad de tamaño medio (la 44ª de
las 83 existentes), pero con un rendimiento muy
alto en investigación, tal y como demuestran los
sucesivos rankings que analizan su actividad.
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POSICIONAMIENTO
Academic Ranking of Word Universities (ARWU)

U-Ranking

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

En tercer puesto en “Rendimiento global” entre
todas las universidades españolas analizadas

Solo un 5% de los centros de educación superior del mundo (de los más de
20.000 existentes) puede acreditar estar entre los 1.000 mejores del planeta,
como es el caso de 39 universidades españolas, entre las que se encuentra la
Universidad de Cantabria, concretamente en la franja de entre las 900-1.000
mejores.

La Universidad de Cantabria (UC) se ha colocado en 2021 por segundo año
consecutivo en el tercer puesto en productividad de las universidades españolas, según la novena edición del informe U-Ranking, correspondiente a 2021, de
indicadores sintéticos de las universidades españolas, elaborado conjuntamente por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
La institución sobresale especialmente en los indicadores referidos a “Investigación e innovación”, en los que aparece por encima de la media de las universidades españolas en los 10 analizados. Destaca principalmente en el que mide
los recursos públicos competitivos logrados por PDI doctor; en el del factor de
impacto medio o en el de porcentaje de publicaciones en primer cuartil.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)

La UC, destacada en 8 especialidades del Ranking por materia de Shanghái
La Universidad de Cantabria (UC) ha mejorado sus posiciones en el ranking por materias de Shanghái (Global
Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2021). En total, la UC aparece en ocho especialidades entre las 500 mejores
del mundo, una más que en 2020: Ciencias Atmosféricas, Física, Oceanografía, Ingeniería Civil, Ingeniería Química,
Economía, Ciencias Biológicas 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.
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Posicionamiento

Ranking CYD

Ranking IUNE

La UC lidera el ámbito de “Investigación”

Sobresaliente en diversos indicadores de actividad
científica del informe IUNE 2021

La Universidad de Cantabria (UC) se ha colocado en 2021 la primera entre las
77 universidades analizadas en el “Ranking CYD 2021” 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 7 de
ellos. Este dato sitúa a Cantabria, donde solo es evaluada íntegramente la UC,
entre las tres comunidades autónomas más destacadas en el ámbito de la investigación junto a Cataluña y Navarra.
De esta forma, la UC destaca con “mayor rendimiento relativo” en “Fondos externos
de investigación”, tanto captados como liquidados; “Publicaciones por profesor”;
“Impacto normalizado de las publicaciones”; “Publicaciones altamente citadas”, “Publicaciones en acceso abierto” y “Post-doctorados”. Además, obtiene “rendimiento
intermedio” en “Publicaciones interdisciplinares” y “Tramos de investigación”.

Y, además…

La UC logra una tasa
de éxito del 47,76% y la
concesión de 32 proyectos
de investigación puntera
en la convocatoria de
proyectos del Plan Estatal
de Investigación Científica
y Técnica y de Innovación
(PEICTI) de 2020.

La UC es la tercera universidad española en porcentaje de publicaciones (el
59,5% del total) en primer cuartil en el último decenio, según los datos recogidos por el Informe IUNE, que analiza la actividad de I+D+i de la universidad
española, a través de 42 indicadores y con una perspectiva de diez años.
La institución destaca también en relación a importe de contratos de I+D y
consultorías por cada 100 profesores, siendo la cuarta en el promedio de los
últimos diez años, detrás de la Universidad de Mondragón, la Politécnica de
Madrid y la Pompeu Fabra.

El catedrático Íñigo
Losada recibe el premio
a la trayectoria de la
Asociación Internacional
de Investigación en
Hidráulica Ambiental.

Dos egresados de la UC,
entre los 10 ingenieros más
relevantes menores de 35
años de España.
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Dos graduadas en
Enfermería y dos en
Medicina, entre las
100 mejores notas
en el examen de EIR
y MIR 2020/2021,
respectivamente.
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03.
RESULTADOS
Los estudiantes de grado de la UC presentan una tasa de
rendimiento, que mide el porcentaje de créditos aprobados sobre
los matriculados, del 81,65%.

34
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La Universidad de Cantabria (UC) es la
tercera universidad española en porcentaje de
publicaciones (el 59,5% del total) en primer
cuartil en el último decenio.
Informe IUNE 2021
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ÁMBITO ACADÉMICO
Curso 2019/2020

Personas egresadas
1.903
Grado
1.345

53,75%

G
3,53

M
3,72

		 Grado
Población:
1.340
Participación:
38,00 %
*
**
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H
622

M
262

Satisfacción de los estudiantes
con el profesorado

G
3,84
Máster
571
39,00 %

46,95%

46,25%

M
723
Satisfacción de los estudiantes
con la titulación

Máster Oficial
558

		
Población:
Participación:

H
296

Satisfacción del profesorado
con la titulación*

G
4,04

M
4,02

Grado
8.349
26,30 %

53,05%

Máster
990
46,20 %

		
Población:
Participación:

M
4,18

Grado
1.899
53,30 %

Satisfacción de los egresados
con la formación recibida**

G
3,26
Máster
757
62,10 %

		
Población:
Participación:

M
3,47

Grado
1.337
51,00 %

Máster
513
58,00 %

La nota máxima es 5
G: Grado | M: Máster

Encuesta bienal
Cohorte de egreso del curso 2018-2019, tras un año en el mercado laboral.
Resultados

Tasa de empleabilidad de egresados en el curso 2018/2019
(tras un año en el mercado laboral)

59% Grado | 79% Máster
Grado

Máster

Egresados que trabajan al año de finalizar los estudios.

59 %

79 %

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

70 %

67 %

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

59 %

68 %

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

82 %

88 %

425 ofertas de empleo canalizadas*

Rendimiento, éxito y evaluación

Empleabilidad

Puestos de trabajo ofertados
Empresas que convocaron ofertas de empleo
Contratos de trabajo formalizados

Prácticas académicas

Prácticas externas
Prácticas formativas en colaboración
Empresas que ofrecen prácticas

*

Grado

Máster

81,65 %

92,44 %

Tasa de Éxito

88,09 %

98,66 %

Tasa de Evaluación

92,69 %

93,70 %

Tasa de Eficiencia

87,40 %

94,63 %

Tasa de Rendimiento

873
122
247

1.302
1.123
179
370

(% de créditos aprobados sobre créditos
matriculados)
(% de créditos aprobados sobre créditos
presentados)
(% de créditos presentados sobre créditos
matriculados)
(% 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)

A través de la Agencia de Colocación de la UC.
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Total
2.583
Publicaciones por áreas de conocimiento*
Ingeniería y Arquitectura

Ciencias

Ingeniería: 266

Física y Astronomía: 300

Informática: 146

Ciencias de la Tierra: 113

Ingeniería química: 98

Matemáticas: 113
Energía: 53
Ciencias del Medioambiente: 162

Ciencias Sociales y Jurídicas
Ciencias Sociales: 210
Gestión de Empresas: 45

Ciencias Agrícolas y Biológicas: 58
Química: 86
Ciencias de los Materiales: 152

Economía y Finanzas: 41
Multidisciplina: 40
Psicología: 16
Ciencias de la Decisión: 11

*
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Ciencias de la Salud
Medicina: 316
Bioquímica: 129
Neurociencia: 51
Inmunología y Microbiología: 40
Enfermería: 29

Artes y humanidades
Artes y Humanidades: 74

Documentos por grandes áreas de conocimiento según la clasificación Scopus (2020)
Resultados

Farmacología: 23
Psicología: 16
Ciencias de la Salud: 11

6.545

Citas recibidas por los documentos
publicados en 2020 según la base de datos
Scopus.

659

Artículos de la Universidad de Cantabria del
2020 publicados en revistas de primer cuartil
(JCR)

43.024

Citas recibidas en 2020 a los documentos
publicados en los últimos diez años
según Scopus.

39

13,61

Cita por documento en los últimos
cuatro años, 2016/2020,
según Scopus.

1.406

Tesis leídas
En 2020, el 76% de las tesis
se defendieron a distancia.

Documentos publicados por la UC en 2020
incluidos en la base de datos
Scopus.

En el año 2020 se defendieron 24 tesis
con mención internacional, que supone
el 40% del total.

Patentes

Memoria de la Universidad de Cantabria 2020 / 2021

264
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04.

TITULARES
La actividad institucional de la UC se vio mermada durante
el curso 20/21 debido a las sucesivas restricciones por la
situación sanitaria. No obstante, tuvieron lugar, adaptados
a las circunstancias, actos como la investidura del rector
Ángel Pazos, que fue elegido de nuevo, mediante elecciones
con voto electrónico.

40
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“Ha sido un curso complicado, como para toda la
sociedad (…) pero el balance es muy favorable,
porque hemos podido desarrollarlo sin apenas
interrupciones”.
Ángel Pazos, rector de la UC
Entrevista a RNE Cantabria
6 de junio de 2021
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TITULARES 2020/2021
02/10/2020
Infraestructuras
El Paraninfo de la
UC cierra durante 4
meses para reformar
sus instalaciones.

23/09/2020
Institucional
Ángel Pazos, en la
inauguración del curso
20-21: “El éxito en
un curso tan atípico
va a depender de la
responsabilidad de
todos y todas”.

21/09/2020
Docencia
La Universidad de
Cantabria inicia el
curso 2020-2021
dando prioridad a una
presencialidad segura
y reforzando las
dotaciones necesarias
para una docencia
mixta.

09/09/2020
Digitalización
La Biblioteca de la UC
pone a disposición
de sus usuarios casi
200.000 recursos
electrónicos.
21/10/20
Docencia
La UC implanta
un sistema de
identificación de
puestos por códigos
QR.

42

09/10/20
Institucional
El Gobierno de
Cantabria y la
UC acuerdan un
Contrato Programa
Extraordinario para
2021.

Titulares 2020/2021

03/11/20
Institucional
Relevo en el
vicerrectorado
de Investigación y
Transferencia del
Conocimiento de la
UC.

03/11/20
Estudiantes
13 alumnos participan
en la 3ª edición del
Curso de Capacitación
para la Incorporación
al Mundo Laboral en
la UC.

07/10/20
Internacionalización
La UC, entre las
universidades
españolas que más
proyectos Erasmus+
ha obtenido en las
convocatorias de
2020.

03/11/20
Digitalización
La UC presta
asistencia tecnológica
a los 70 estudiantes
que lo han solicitado
en la convocatoria
extraordinaria.
17/11/20
Investigación
La UC y HUMV
colaboran en un
proyecto para la
evaluación de la saliva
en pool como método
diagnóstico de Covid19
comparado con
muestra nasofaríngea.

06/11/20
Internacionalización
Lanzamiento del
consorcio EUNICE,
en el que se integra
la UC junto a otras
6 universidades
europeas
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TITULARES 2020/2021
02/12/20
Premios y
reconocimientos
Entregados
los Premios de
Investigación e
Innovación Docente
del Consejo Social y
el Premio de Igualdad
UC.

27/11/20
Cultura científica
La UC celebra la
VIII edición de la
Noche Europea de
los Investigadores e
Investigadoras.

09/12/20
Institucional
Mar Marcos renueva
como directora de la
Escuela de Doctorado
de la Universidad de
Cantabria.

03/12/20
Institucional
Ángel Pazos, reelegido
rector de la UC.
18/12/20
Premios y
reconocimientos
El catedrático
Manuel R. González
Morales, Medalla
de Plata 2020 de
la Universidad de
Cantabria.

24/11/20
Investigación
Investigadores UC
desarrollarán un
cóctel terapéutico
para reducir la
fibrosis pulmonar en
pacientes de Covid19.
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Titulares 2020/2021

09/12/20
Institucional
La UC presenta la
Memoria del curso
2019-2020 con un
resumen en formato
audiovisual.

09/01/2021
Institucional
Ángel Pazos toma
posesión como rector
de la Universidad de
Cantabria
04/02/21
Digitalización
Más de la mitad de las
tesis presentadas en
2020 se defendieron
on line.

22/02/21
Internacionalización
Investigadores UC
participan en las
acciones COST, redes
de colaboración
europeas que logran
sinergias en I+D+i.

17/02/21
Institucional
El Consejo de
Gobierno da el visto
bueno al proyecto de
presupuestos 2021.

11/02/21
Investigación
El IBBTEC cuenta
con un laboratorio de
nivel de contención
biológica 3 único en
Cantabria.

09/02/21
Cultura científica
La UC celebra el Día
Internacional de la
Mujer y la Niña en la
Ciencia.
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TITULARES 2020/2021
24/02/21
Institucional
El Consejo Social
de la Universidad de
Cantabria aprueba
el presupuesto de la
institución para 2021.

23/02/21
Crisis sanitaria
Estudiantes de
Enfermería y
Medicina se vacunan
contra la Covid-19.
17/03/21
RSU
La Escuela de Caminos
de la Universidad
de Cantabria
recupera su Oficina
de Cooperación al
Desarrollo.

25/02/21
RSU
La UC publica su
V Memoria de
Responsabilidad
Social Universitaria.

15/03/21
Premios y
reconocimientos
El Consejo Social UC
premia las tesis de
Manuel Luna, Álvaro
del Real, Marina
Torres, Yael Gutiérrez
y Alexandra Toimil.

19/03/21
Empleabilidad
La UC presenta el
estudio anual sobre
inserción laboral de
sus egresados.
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Titulares 2020/2021

15/04/21
Estudiantes
Más de 10.000
estudiantes eligen
este viernes a sus 50
representantes en el
Claustro de la UC.

02/03/2021
Investigación
Fernando Méndez
Incera, Premio de
Investigación del
Consejo Social Juan
María Parés 2020
en la modalidad
de actividad
investigadora.

27/04/21
Infraestructuras
El Gobierno colaborará
con la Universidad
de Cantabria en
la búsqueda de
financiación para
rehabilitar y mejorar
la eficiencia de los
edificios del campus.
23/04/21
Premios y
reconocimientos
Cecilia Ribalaygua
Batalla, Premio del
Consejo Social de la
UC a la Innovación
Docente 2020.

30/03/21
Investigación
Maruja Hurlé,
catedrática de la
UC: “La inversión en
Ciencia es rentable,
es necesaria y es
obligada”.
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TITULARES 2020/2021
29/04/21
Transferencia
EDrónica, ejemplo
de transferencia de
tecnología desde la
universidad.

21/05/21
Premios y
reconocimientos
Las egresadas Olivia
Matas y Adriana
Cavada ganan las III
Jornadas de Estudios
de las Mujeres y del
Género UC.

30/04/21
Emprendimiento
Una app para
acompañar a menores
hospitalizados,
mejor Proyecto
Emprendedor del
Programa e2 en la UC.

14/05/21
Extensión
universitaria
La XXXVI edición de
los Cursos de Verano
de la UC celebrará
104 actividades en sus
19 sedes.

11/05/21
Institucional
Susana Lázaro,
elegida como nueva
decana de la Facultad
de Educación UC.
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Titulares 2020/2021

01/06/21
Transferencia
La campaña
“Encíntalo en rosa”
de Aspla recauda
15.000 euros donados
al IBBTEC para la
investigación sobre
cáncer de mama.

27/05/21
Cultura científica
La UC se une a
la celebración de
la Green Week,
dedicada a la
sostenibilidad y el
medio ambiente.
31/05/21
Estudiantes
Álvaro Moreda,
alumno del grado en
Relaciones Laborales,
nuevo presidente del
CEUC.

17/05/21
Extensión
universitaria
La UC presenta el
Museo virtual “Luis
Quintanilla, arte y
memoria” en el Día
Internacional de los
Museos.

21/05/21
Homenajes
Teresa Rodrigo
Anoro, homenajeada
en el Paraninfo de
la Universidad de
Cantabria.
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TITULARES 2020/2021
03/06/21
Institucional
Cristina Blanco
renueva como decana
de la Facultad de
Enfermería.

21/06/21
Investigación
Los artículos
científicos de la UC
ya se pueden publicar
en acceso abierto
en importantes
editoriales.

09/06/21
Institucional
El Consejo de
Gobierno de la UC
da el visto bueno a
la Oferta de Empleo
Público de 2021.

23/06/21
Institucional
La nueva decana
de la Facultad de
Ciencias, Beatriz
Porras, afronta
retos como la
internacionalización
y la implantación de
títulos propios.

17/06/21
Institucional
Julio Manuel de
Luis renueva como
director de la Escuela
Politécnica de
Ingeniería de Minas y
Energía de la UC.
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Titulares 2020/2021

01/07/21
Institucional
La Fundación UCEIF
celebra su patronato.

08/07/21
Internacionalización
La universidad
europea EUNICE
arranca en la UC con
el curso internacional
“Introduction to
Global Studies”.

09/07/21
Internacionalización
La Universidad de
Cantabria planifica
la vacunación de
los estudiantes que
tienen previsto
realizar estancias en
el extranjero.

09/07/21
Institucional
Educación y
UC crearán una
comisión mixta para
la implantación
de titulaciones de
carácter dual.

09/07/21
Docencia
La ETS de Ingenieros
Industriales y de
Telecomunicación
UC recibe un Sello
Internacional de
Calidad ANECA.
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TITULARES 2020/2021

13/07/21
Colaboración
UC-empresas
Creada la Cátedra
UC GALAPAGOS
de Economía de la
Salud y resultados
en enfermedades
inmunomediadas.

30/07/21
Institucional
El Consejo de
Gobierno de la UC
acuerda la propuesta
de los criterios
para la cobertura
de la Oferta de
Empleo Público de
Profesorado de la UC.

13/07/21
Colaboración
UC-empresas
Un motor y dos cajas
de cambio, donación
de la Fundación
Renault a la ETSI
de Industriales y
Telecomunicación de
la UC.
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09/08/21
Investigación
Participación del
IFCA y de la UC en
el nuevo informe del
IPCC sobre cambio
climático.

Titulares 2020/2021

13/07/21
Oferta académica
La UC oferta 129
Títulos Propios
de Posgrado para
el próximo curso
académico.

16/07/21
Institucional
La UC y la Cámara
de Comercio,
Industria y Servicios
de Torrelavega
establecen un marco
de colaboración.

30/07/21
Institucional
Visita del
vicepresidente
del Gobierno de
Cantabria al Paraninfo
de la UC, tras la
finalización de sus
obras.

14/07/21
Institucional
Samuel Cos Corral
toma posesión como
decano de la Facultad
de Medicina.
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Una oportunidad única para posicionar a la UC en el mapa europeo de universidades
LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS
EUNICE, European University for Customised
Education, se integra en la iniciativa de las
Universidades Europeas de la Comisión
Europea, que tiene como objetivo revolucionar
la calidad y la competitividad de la educación
superior europea.
Las Universidades Europeas, como EUNICE,
en la que se integra la UC, son alianzas
transnacionales que permiten más flexibilidad,
más internacionalización y menos burocracia.
“EUNICE es una oportunidad única y un
privilegio que hará que la UC se posicione en el
mapa europeo de una manera mucho más firme”
Ángel Pazos, rector de la UC.
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¿QUIÉNES SOMOS?

LA ALIANZA EN CIFRAS
7 universidades europeas:
•
Brandenburg University of Technology
Cottbus-Senftenberg (BTU), Alemania
•
Politechnika Poznanska (PUT), Polonia
•
Universidad de Cantabria (UC), España
•
Université de Mons (UMONS), Bélgica
•
Université Polytechnique Hauts-de-France
(UPHF), Francia
•
Universitá degli Studi di Catania (UNICT),
Italia
•
Vaasan Yliopisto (UVA), Finlandia
Estas siete universidades que forman parte de
EUNICE tienen características comunes. Todas
ellas están ubicadas en ciudades de tamaño
mediano que ofrecen una buena calidad de
vida y las hacen protagonistas en su entorno
social. Además, son universidades con una gran
adaptabilidad al cambio y destacado dinamismo.

EUNICE. European University

7

Países

63

Facultades

8.500

Académicos e
Investigadores

7

Idiomas
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Miembros asociados

Más de 100.000
estudiantes

LOS PILARES DE EUNICE

OBJETIVOS FUNDAMENTALES

Educación personalizada.
Un sistema centrado en proporcionar a cada
estudiante una serie de herramientas y opciones
lo más amplia y transversal posible para ayudarle
mejor en su camino hacia su vida profesional.
Se plantea una oferta académica flexible que
permite a los estudiantes personalizar sus planes
de estudio.

Conexión entre la docencia y la investigación.
Promover la cooperación transnacional en
educación, investigación e innovación.

Valores europeos y globales.
Promover valores europeos comunes mediante
la interculturalidad y el multilingüismo. Permitir
una movilidad europea entre los estudiantes
de las universidades miembros de EUNICE.
Proporciona una dimensión europea de la
educación mientras se refuerza una sociedad
igualitaria.

Transformación digital.
Uso de tecnologías vanguardistas para la
colaboración transnacional en entornos
virtuales.

Transferencia a la sociedad.
Se pretende una interacción y relación más
acentuada entre la universidad, las instituciones,
las empresas y las organizaciones sociales.

•
•

•
•
•

eunice-university.eu/
•
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Crear una oferta de cursos virtuales
compartidos.
Crear titulaciones europeas conjuntas, que
respondan a las necesidades actuales y
futuros de las regiones de EUNICE, y que
sean reconocidas por su excelencia.
Facilitar las experiencias profesionales de
estudiantes y doctorandos en los países
representados por EUNICE.
Promover la movilidad internacional de
estudiantes, académicos, y personal de
administración.
Facilitar el acceso a instalaciones,
laboratorios y servicios de las siete
universidades que conforman EUNICE
para nuestros estudiantes, investigadores,
académicos, gestores y empresas.
Crear una acreditación EUNICE que sea
reconocida por su excelencia en docencia,
investigación y compromiso con la sociedad.
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Universidades participantes, junto a la UC, en la universidad europea EUNICE
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Brandenburg University of Technology
Cottbus-Senftenberg. Cottbus, Alemania

Politechnika Poznanska.
Poznan, Polonia

Université de Mons.
Mons, Bélxica

Ubicada al este de Alemania cerca de la frontera
con Polonia, BTU destaca por su especialización
en tecnología, industrias energéticas y
protección del medio ambiente.

Fundada en 1919, la universidad de Poznan
-coordinadora del proyecto EUNICE- es una
de las universidades técnicas más importantes
de su país. Destaca por su especialización en
diferentes campos de ingeniería.

Universidad belga de habla francesa situada
cerca de la frontera con Francia. Creada en
2009 a raíz de la fusión de dos de las facultades
más antiguas de la región. UMONS centra su
actividad investigadora en las necesidades
sociales específicas, lo que potencia su
visibilidad entre organizaciones donantes
internacionales.

EUNICE. European University

Universitá degli Studi di Catania.
Catania CT, Italia

Université Polytechnique
Hauts-de-France. Famars, Francia

Vaasan Yliopisto.
Vaasa, Finlandia

Fundada en 1434, se trata de una de las
universidades más antiguas de Italia y la primera
universidad establecida en la isla de Sicilia.
Comprometida con la contribución constante
a la sociedad mediante la diseminación y
aplicación de conocimiento.

Situada en la región de Valenciennes, en la
parte norte del país fronteriza con Bélgica.
Universidad francesa que destaca por su
carácter multidisciplinar y su variedad de cursos
que se ofrecen en cinco campus. Enfocada en
la relación y sinergia entre tecnología y ciencias
sociales.

Universidad finlandesa situada en la costa del
mar báltico y reconocida por su especialidad
en negocios internacionales y administración y
dirección de empresas. Una de las instituciones
más importantes del norte de Europa en el ámbito
de la educación empresarial. Destaca también
por su compromiso con el desarrollo de energías
renovables para combatir el cambio climático.
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TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES
02/10/20
21/10/20

La UC abre la fase de inscripción
de sus actividades deportivas.
La UC organiza una nueva edición
del Torneo Rector de Running.

CONCURSOS Y CERTÁMENES
08/10/20

15/10/20

13/05/21

Convocados los Premios
Literarios 2020 de Poesía,
Narración Breve y Teatro Breve
del Consejo Social UC.
Abierta la II Convocatoria
de los Premios Universidad,
Conocimiento y Agenda 2030.
Estudiantes del IES Fuente
Fresnedo y del IES José Hierro,
ganadores de la V edición del
Concurso de Puentes.

02/11/20

03/11/20

04/11/20

10/12/20

17/12/20

COVID 19
23/12/20
01/10/20

14/10/20
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La UC lanza una nueva convocatoria
extraordinaria para el préstamo de
medios para el seguimiento de la
docencia y la evaluación online de
sus estudiantes.
Crue considera imprescindible
que se garantice el control en las

26/01/21

zonas de ocio para evitar que las
universidades se vean obligadas
a cerrar campus.
La UC cumple las primeras
semanas del curso sin que
la Covid-19 haya obligado a
modificar el régimen docente
previsto.
El Grupo 9 de Universidades
recibe más de 3.000
inscripciones en el Plan Covid,
dirigido a la formación online
del profesorado universitario
durante la pandemia.
Comunicado del rector sobre el
uso de la TUI ante las medidas de
limitación geográfica anunciadas
por el Gobierno de Cantabria.
Crue Universidades Españolas
presenta el informe “La Universidad
frente a la Pandemia”.
La UC se acerca al final del
primer cuatrimestre con una baja
incidencia de Covid-19.
La Plataforma Pacto de
Convivencia hace un llamamiento
a la cohesión y la responsabilidad
social para afrontar la crisis de la
COVID-19.
Comunicado a estudiantes sobre
la acreditación ante restricciones
de movilidad entre municipios.
También sucedió en la UC

25/02/21

21/03/21

Crue solicita al Gobierno que
priorice la vacunación contra la
Covid-19 del personal universitario.
La UC mantiene sus cifras de
Covid por debajo de los valores
regionales.

CULTURA CIENTÍFICA
28/9/20

01/10/20

06/10/20

07/10/20

07/10/20
09/10/20

La UC celebrará 24 proyectos
divulgativos de Ciencia durante
el curso abiertos a todos los
públicos.
Arte y ciencia se unirán el 9
de octubre en un “LightMOB”
organizado por IFCA-UC y
Ayuntamiento de Santander.
El doctor Javier Crespo valora
la concesión del Nobel de
Medicina por el descubrimiento
del virus de la hepatitis C.
Finanzas para Mortales celebra
la Semana de la Educación
Financiera potenciando sus
contenidos digitales.
Valoración sobre el Premio
Nobel de Física 2020.
Valoración sobre el premio Nobel
de Literatura concedido a la
poetisa Louise Glück.

13/10/20

14/10/20

21/10/20

28/10/20

06/11/20
16/11/20

18/11/20
19/11/20

18/01/21

28/01/21

Comentario al Premio Nobel de
la Paz 2020 al Programa Mundial
de Alimentos de la ONU.
Comentario al Premio Nobel de
Economía 2020, de Milgrom y
Wilson.
La Noche Europea de los
Investigadores e Investigadoras
acercará a los escolares y al
público en general la ciencia en
formato on-line.
Más de 50 actividades online
completan el programa organizado
con motivo de la celebración de la
Semana de la Ciencia de la UC .
Más de 1.800 escolares asistirán
online a la Semana de la Ciencia.
La octava edición de la Noche
Europea de los Investigadores
e Investigadoras presenta 37
actividades en formato on-line.
El IFCA abre las inscripciones para
la visita virtual al experimento CMS.
La Semana de la Ciencia de la UC
pone el broche final con actividades
divulgativas sobre la COVID-19.
Divulgar una tesis doctoral de
forma clara y amena tiene premio
en la Universidad de Cantabria.
La Editorial UC publica un libro
que recopila todas las claves de la
edición universitaria.

02/02/21

12/02/21

08/03/21

09/03/21

16/03/21

17/03/21

22/03/21

23/03/21

25/03/21

La Universidad de Cantabria divulga
la geografía a través del proyecto
“Ciencia en marcha”.
100 estudiantes de ESO y
Bachillerato cántabros participan en
el V Concurso de Puentes de la UC.
Los cómics ganadores del
concurso del IFCA plasman la
historia de las científicas June
Almeida y Clara Prats.
La UC se suma a la celebración
del Día de las Matemáticas en el
programa nacional “Matemáticas
para un mundo mejor”.
El Café Científico retoma su
actividad presencial con la
calidad democrática y nuevas
tecnologías como tema central.
Divulgación científica en
stop-motion con el II concurso de la
UC “Ciencia con Arte”.
La Editorial UC publica un
relato sobre la historia de la
cronobiología del doctor Emilio
J. Sánchez Barceló.
Escolares de Cantabria divulgarán
la ciencia de forma audiovisual en la
VII Feria de la Ciencia de la UC.
La UC se suma al concurso de la
Crue #HiloTesis, que premiará las
mejores divulgaciones científicas
en Twitter.
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31/03/21

12/04/21

14/04/21

20/04/21

22/04/21

22/04/21

26/04/21

27/04/21

La Universidad de Cantabria
se suma un año más a la Noche
Europea de los Investigadores.
La Editorial UC publica un
libro sobre historia económica
mundial centrado en el período
de 1500 a 1800 .
Conferencia “El Derecho Penal
bajo la dictadura franquista:
Consejos de Guerra y Tribunales de
Excepción” a cargo de Guillermo
Portilla Contreras, catedrático de
Derecho Penal de la Universidad
de Jaén.
La Universidad de Cantabria
participa en la reciente inclusión
de Costa Quebrada en los
Global Geosites.
Diez investigadores predoctorales
de la UC expondrán sus tesis en
tres minutos y ante un público no
especializado.
El Grupo de Ingeniería Telemática
de la UC co-organiza un webinar
sobre el reciclado de plástico para
economía circular.
La revista “Santander Estudios de
Patrimonio” entra en las agencias
internacionales de ERIHPLUS y
Scopus.
La Editorial UC publica una
recopilación inédita de dibujos y
grabados de joyas antiguas.
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TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC
03/05/21

05/05/21

06/05/21

11/05/21

12/05/21

13/05/21

13/05/21

18/05/21

20/05/21
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Divulgación audiovisual, talleres
y charlas formativas en la VII
Feria de la Ciencia de la UC.
El proyecto UC Amentúrate
de apoyo a jóvenes con altas
capacidades recibe financiación
de la FECyT.
La UC participa de nuevo en
el festival internacional de
divulgación científica Pint of
Science.
SANFI participará todas las
semanas en el magazine “rolling
stocks” de Negocios TV.
Proteínas, derecho comunitario
y amplificadores de potencia,
temáticas de las tesis
finalistas en Cantabria del
concurso #HiloTesis de Crue
Universidades Españolas.
El investigador William Chislett
dona 500 libros a la Biblioteca
de la Universidad de Cantabria.
Fallados los premios a los
mejores vídeos divulgativos de la
VII Feria de la Ciencia de la UC.
Abierta la inscripción para
la prueba de selección en el
programa de estímulo del talento
matemático Estalmat.
Alicia Sanz y Ana Maria Costa,
ganadoras del II concurso

25/05/21

26/05/21

14/06/21

16/06/21

22/06/21

29/06/21

29/06/21

#PhDenlaUC de divulgación de
tesis doctorales.
Fallados los premios del II
concurso “Ciencia con Arte” de
la UC de divulgación científica
con stop-motion.
El festival Pint of Science
pone de manifiesto el talento
y la dedicación del personal
investigador de la Universidad
de Cantabria.
La catedrática UC Lourdes
Royano presenta su libro
“Palabras que superan el tiempo”
en la Biblioteca Central.
Ciencia en Castilla-Hermida y
barrio Pesquero con la II edición
de “La Universidad en tu barrio”
de la UC.
La investigadora Clara Prats
visita el IFCA para conocer a
los ganadores del Concurso de
Cómics “Científicas en lucha”.
El Observatorio Astronómico
de Cantabria reabre sus puertas
el próximo 2 de julio con más
actividades y propuestas.
La Semana Verde a la que se
ha sumado la Universidad de
Cantabria congrega a más de
4.500 participantes.

También sucedió en la UC

02/07/21

07/07/21

05/08/21

06/08/21

13/08/21

20/08/21

31/08/21

Cerca de 200 personas han tocado
la ciencia en la II edición de “La
Universidad en tu barrio” de la UC.
El director del IFCA advierte de
las consecuencias del cambio
climático: “Hay que actuar ya”.
“Para cualquier ciudad, es
irrenunciable una apuesta
decidida por la tecnología”, afirma
Luis Muñoz.
La UC coedita “Desglobalización”,
una compilación sobre la
cooperación internacional para el
desarrollo con un enfoque crítico.
El Observatorio Astronómico de
Cantabria convoca a 170 personas
para observar las Perseidas.
Ramón Beivide destaca la
aportación de la Universidad de
Cantabria a avances fundamentales
en supercomputación.
Cuatro escape-rooms, eje de la 2ª
edición de “Reto en la UC”.

CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
17/09/20
24/09/20

La Biblioteca UC pone en marcha
un Club de Lectura Virtual.
La Obra Gráfica de la Colección
Museográfica de la UC se amplía
con una donación de Calcografía
Nacional.

09/10/20

15/10/20

20/10/20
27/01/21

08/02/21

23/02/21

05/03/21
23/03/21

19/04/21

22/04/21

03/05/21

El Campus Cultural UC presenta
más de 50 propuestas en su
programación de otoño.
La 31 Muestra Internacional de
Teatro Contemporáneo UC se
inaugura con “Marianela Navas”.
Las Aulas de Extensión Universitaria
de la UC, en marcha.
El nuevo ciclo “Música en Palabras”
de la UC propone sesiones con
cuatro reconocidos músicos.
La Colección Museográfica UC
se une a la Red de Museos y
Estrategias Digitales REMED.
La Universidad de Cantabria estrena
las dos últimas producciones de su
Aula de Teatro.
La UC inaugura el 8-M una
“Biblioteca para la Igualdad”.
La UC inicia hoy una nueva edición
del ciclo “Espacio Tocar la Ciencia”
en formato virtual.
La Biblioteca UC celebrará el Día
del Libro con 3 exposiciones, 3 focos
de interés, 1 concurso y 1 curso.
El ciclo “Música en Palabras”
ofrecerá 2 nuevas sesiones con los
creadores Chus Gancedo y Pedro
Terán.
La Filmoteca Universitaria UC inicia
el día 6 un nuevo ciclo sobre Dashiel
Hammett y el cine.

04/05/21

07/05/21

02/08/21

El Aula de Estudios sobre la Religión
UC celebrará un ciclo sobre los
dioses griegos.
El Aula de Letras de la UC inicia
hoy el nuevo ciclo “La Celestina:
representaciones de un clásico”.
El rector de la UC y el alcalde de
Ramales inauguran los Cursos de
Verano en la comarca de Asón-Agüera.

CURSOS DE VERANO Y EXTENSIÓN
30/10/20

11/06/21

17/06/21

18/06/21

21/06/21

La UC establece la primera ronda
de reuniones con todos los alcaldes
de las sedes de Cursos de Verano.
Los Cursos de Verano UC se
inauguran el 18 de junio desde la Casa
de Cultura Doctor Velasco de Laredo.
José María Ridao abrirá los Cursos
de Verano con una ponencia
sobre los retos que plantea la
postpandemia.
La alcaldesa de Laredo, el
vicepresidente del Gobierno y el
rector de la UC presiden el acto
inaugural de la 36ª edición de los
Cursos de Verano.
La consejera de Empleo y Políticas
Sociales inaugura “Migración laboral
y esclavitud moderna”, el primer
curso de verano de la UC.
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22/06/21

22/06/21

23/06/21

24/06/21

25/06/21

25/06/21

28/06/21

28/06/21

28/06/21

El chef Sergio Bastard abre la
programación cultural de los Cursos
de Verano con una charla sobre
gastronomía en Castro Urdiales.
Historia, cultura americana e
inglés, o cómo aprender viendo
“Friends” y “El Príncipe de Bel Air”.
El alcalde de Torrelavega inaugura
la actividad estival de la UC en su
“sede multitemática” con un curso
sobre eficiencia energética.
La relación de la ira con la justicia,
en el ámbito político y social a
debate en el curso de verano de la
UC en Santa Leocadia.
Espido Freire: “Publicar un primer
libro no sirve de mucho si no hay
un segundo, o una voz literaria”.
Javier Moscoso (CSIC): “Somos
una sociedad que disfruta viendo
el dolor ajeno, pero que no
soporta el propio”.
Espido Freire inaugura la sede de
Cursos de Verano UC en Piélagos
con un monográfico sobre
creación literaria.
Fisioterapeutas del hospital
Sierrallana imparten un curso
sobre el suelo pélvico en la sede
de verano de Torrelavega.
La directora general de Juventud
inaugura “Igersejecant: pasado,
presente y futuro de Instagram”.
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29/06/21

29/06/21

29/06/21

29/06/21

30/06/21

30/06/21

30/06/21
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Vuelve “Robótica, Internet de las
cosas y Hardware libre”, el curso
tecnológico que abre la actividad
veraniega de Camargo.
“Sin azul no hay verde”, defenderá
González Trueba durante la charla
“Espacio Azul y sostenibilidad”
que dará en Castro Urdiales.
“Durante la pandemia nos
hemos roto los cuernos por
ofrecer lo mejor de nosotros
mismos”, Alfonso José Valcarce
(SEMERGEN).
Ejercicios pélvicos y alimentación
mediterránea, claves para minorar
la incontinencia urinaria, un
problema “tabú” que “no se debe
normalizar”.
El delegado del Ministerio de
Defensa en Cantabria inaugura
un curso de verano sobre “El
Desastre de Annual”.
Diego Pablos Salazar: “La
industria musical está en
constante reconversión y
definición”.
Puell de la Villa: “Los españoles
somos una de las naciones más
pacíficas en mentalidad de la
Europa Occidental”.
Rosa Menéndez, presidenta del
CSIC, vuelve a los cursos de verano

01/07/21

01/07/21

02/07/21

02/07/21

02/07/21

03/07/21

05/07/21

05/07/21

de la UC para hablar del grafeno, el
“supermaterial del futuro”.
“Revalorizar los residuos
industriales es clave para que
el planeta tenga futuro”, afirma
Miguel Ángel Castro Arroyo.
Un monográfico sobre
envejecimiento activo reabre la sede
de los cursos de verano en Colindres.
“Dándoles un buen uso, las máquinas
nos van a hacer la vida mejor”, Pablo
Medrano (Casual Robots).
“Muchos estudios demuestran que
para las caídas el tai chi es lo mejor
porque te da equilibrio, fuerza
y flexibilidad”, Juan de la Cruz
Gorostidi.
Suances cumple 25 años como
la sede “más ambiental, verde
y sostenible” de los Cursos de
Verano de la UC.
Santillana del Mar se estrena
como sede de los Cursos de
Verano con un concierto de la
Camerata Coral “in memoriam” a
las víctimas del Covid-19.
Colindres discute los desafíos y
oportunidades de ser “territorio
surf” en la primera mesa redonda
de los cursos de verano.
Las artes y los oficios implicados
en la restauración, a estudio en
También sucedió en la UC

05/07/21

05/07/21

06/07/21

06/07/21

06/07/21

06/07/21

07/07/21

07/07/21

el Curso de Verano de la UC en
Comillas.
Mostrar las posibilidades de los
videojuegos en otros campos, objetivo
del curso de verano “modelado
arquitectónico digital” de Camargo.
Noja retoma su actividad
académica bajo la batuta de los
cursos de verano de dirección coral.
“Hay que fortalecer el tejido
empresarial de las zonas rurales”,
defenderá Collantes Gutiérrez
en la primera charla del castillo
de Argüeso.
“La insuficiencia cardiaca es una de
las epidemias del siglo XXI”, explica
la directora del curso de verano
sobre enfermería de Laredo.
“Drones inteligentes” abren la
primera conferencia de los cursos
de verano en Bezana.
Los secretos de La Vijanera y un
taller de danza de Las Lanzas
abren el curso de verano “Fiesta,
folklore y cultura popular”.
“Lo artesanal no es sostenible,
pero tenemos que hacer
algo para que lo sea”, Maricel
Losada Varea (directora CIESEFundación Comillas).
“Los éxitos del deporte femenino
están, pero les falta visibilidad”,
Natalia Flores Sanz (CSD).

07/07/21

07/07/21

08/07/21
08/07/21

08/07/21

09/07/21

9/07/21

9/07/21

11/07/21

“Un escritor necesita una gran
curiosidad y ser un gran lector”,
explica Carmen Posadas durante
su charla en Laredo.
Con la cultura “sin barreras” y
estrenando el edificio La Plaza,
arrancan los cursos de verano en
Los Corrales de Buelna.
Clara Jiménez Cruz (Maldita.es):
“Ante la duda, no compartir”.
El alcalde de la Hermandad
de Campoo de Suso inaugura
oficialmente el castillo de Argüeso
como sede de los Cursos de Verano.
El etnógrafo e historiador
Fernando Gomarín atribuye un
“carácter espiritual” a la Danza
de las Lanzas de Ruiloba.
“Hay hueco para el periodismo
preocupado en ser el que mejor
cuenta las cosas”, Carlos Fidalgo
(escritor y periodista).
La bioeconomía y la economía
circular son “una labor de toda
la sociedad” y un reto a afrontar
“ahora o nunca”.
Un espectáculo de signodanza
“donde todo el mundo se puede
conectar”, clausura la sede de
verano de Los Corrales de Buelna.
“Tenemos que hacer un gran
esfuerzo, pero podemos salvar el

12/07/21

12/07/21

12/07/21

12/07/21

12/07/21
13/07/21

13/07/21

13/07/21

planeta”, Amaya Lobo García de
Cortázar (experta en residuos y
medio ambiente).
“Creatividad para cuidar y curar”,
la propuesta de Valdecilla y el
Centro Botín para los cursos de
verano de la UC.
La concejala de Juventud,
Educación y Salud de Santander
inaugura un curso de verano
sobre competencias digitales
para la ciudadanía.
“Hay que huir del sensacionalismo
para que el mensaje no pierda
fuerza” en el cine medioambiental,
aconseja Marta García Larriu
(Another Way Festival).
Igualdad, género y trabajo, tema
central de un curso de verano de
la UC en la sede de Piélagos.
La Musicoterapia irrumpe de
forma exitosa en las UCI.
Garantizar la comunicación plena
con las personas mayores como
reto social, objetivo de un curso
de verano en Laredo.
Identificar en los huesos las
enfermedades del pasado para
curar las del futuro, la propuesta de
la UC esta semana en Camargo.
Inteligencia artificial para
evitar lesiones y mejorar el
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13/07/21

14/07/21

14/07/21

14/07/21

15/07/21

15/07/21

15/07/21

rendimiento, así será la próxima
charla de los cursos de verano
de la UC en Colindres.
Los sueños de grandeza en la
sucesión zarista llegan a la sede
de verano de los cursos de la UC
en Ajo-Bareyo.
“En Roma la línea entre sexo y
pornografía era poco nítida”,
explica Trinidad Nogales, directora
del Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida.
“Big Van Ciencia” vuelve a los
cursos de verano de la UC para
enseñarnos a divulgar mejor el
conocimiento.
Tamara Djermanovic, experta en
Dostoyevski, habla de un autor
“que no es para la playa” y de
cuyo nacimiento se cumplen
ahora 200 años.
“El C1 debiera ser el nivel mínimo
para un profesor bilingüe”,
reivindica Rodolfo de la Peña (EOI
de Laredo).
“El pastoreo está en sintonía con
el medio: saca lo que puede sacar
y nada más”, Enrique Rico, próximo
ponente de la UC en Potes.
“La financiación es la gasolina
para que funcione el motor de la
I+D”, Elena García Armada.
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16/07/21

16/07/21

16/07/21

16/07/21

16/07/21
19/07/21

19/07/21

19/07/21

64

El peso del turismo cultural en
el desarrollo económico de las
regiones, a debate este viernes en
Santillana del Mar.
“El francés marca la diferencia en
el currículum y es imprescindible
en Europa”, asegura la jefa de
estudios de la EOI de Laredo.
El vicerrector de Cultura y la
directora ejecutiva del Centro
Botín clausuran el curso de verano
“Creatividad para cuidar y curar”.
Enseñar latín con el método de las
lenguas modernas, el reto con el
que se atreven en Laredo.
La alcaldesa de Bareyo preside
la inauguración oficial del ciclo
sobre Milenarismos de los
Cursos de Verano de la UC.
Voz y expresión corporal, a escena
en los Cursos de Verano en Noja.
“Los kits de robótica en Primaria
permiten aprender, gestionar
emociones y fomentar la
creatividad”, defiende Elena Hoyos.
El papel del fisioterapeuta en
la recuperación del paciente
oncológico, tema del curso de
verano que arranca en Torrelavega.
El presentador Marc Martín
(Rally Dakar & JJ.OO.) viene a
Colindres para hacer vibrar a los
amantes del motor.

20/07/21

20/07/21

20/07/21
21/07/21

21/07/21

21/07/21

22/07/21

22/07/21

22/07/21

23/07/21

“Estamos viviendo una verdadera
revolución del big data”, Diego
Tuccillo (Deduce Data Solutions).
“Esto es una cuestión de pequeñas
batallas diarias. Eso transforma la
sociedad, eso cambia las cosas”,
Gonzalo Fanjul (Por Causa).
Raíces y derivadas del rechazo al
“otro” en España.
“Estamos en una sociedad donde
tiene un protagonismo terrible el
miedo”, Ramón Reig (catedrático
de la Universidad de Sevilla).
Cultura maker e impresoras
3D aplicadas a la educación,
protagonistas del último curso de
verano de Camargo.
El curso de surf de Suances llega
a su ecuador combinando la
teoría con la práctica de distintas
disciplinas acuáticas.
“Queremos un inglés más funcional,
que nos sirva en situaciones reales”,
Macías Berenguer (EOI Laredo).
El surf como tratamiento para
personas con TEA, tema en los
cursos de verano de Suances.
Floren Bueyes invita a “comerse
los prados de Liébana” en los
Cursos de Verano en Potes.
“No hay una crisis humanitaria
ni en Ceuta ni en Melilla, es una
También sucedió en la UC

24/07/21

26/07/21

26/07/21

26/07/21

27/07/21

27/07/21

27/07/21
29/07/21

30/07/21

crisis provocada por Marruecos”,
Juan Soroeta.
El vicerrector de Cultura clausura
la sede de los Cursos de Verano
de Potes con los ‘sabores de la
geología’ de Floren Bueyes.
“Podemos empujar para que la
solución al conflicto del Sahara
Occidental llegue”, Juan Soroeta
(Derecho Público Internacional).
La directora de los Cursos
de Verano inaugura el primer
monográfico sobre electrificación
automovilística “desde la calle
hasta la competición”.
Piti Pinsach: “El Low Pressure Fitness
ayuda a mejorar el rendimiento
deportivo y la capacidad respiratoria”.
“Estamos desbordados de consumo
y despreocupación”, Alfredo
Aguilar (consejero internacional).
“La del Tiempo es la cuestión
más complicada en la Historia del
Pensamiento”, Francisco González
de Posadas.
“Presta atención a lo que sientes”,
Carmen Sarabia (IDIVAL).
“Estamos en una rueda continua de
mini felicidades y trampas mentales”,
MªTeresa Rodrigo (SCS).
La alcaldesa de Laredo clausura
sus Cursos de Verano de la UC:

30/07/21

03/08/21

03/08/21

04/08/21

09/08/21

11/08/21

13/08/21

27/08/21

“Laredo está aquí para estos cursos,
los llevamos en nuestro ADN”.
Salvador Carretero (director del
MAS) desvelará los secretos de
la platería cántabra el lunes, 2 de
agosto, en Santillana del Mar.
Se abre el plazo de solicitud de
becas y ayudas al estudio del
Ministerio de Educación y FP y el
de Universidades.
Los 100 años de Saramago llegan
a Laredo de la mano de los
Cursos de Verano de la UC.
“El turismo de arte rupestre es
mínimo pero, si se gestiona bien,
puede dar un toque de calidad”,
Manuel González Morales.
Seis mujeres de cine toman
el escenario de los Cursos de
Verano para discutir sobre su
papel en esta industria.
“De nada sirve la presencia de
mujeres en el cine si no ocupan
puestos de responsabilidad”, María
Soler (FURACO FILMS).
La medicina de precisión para
combatir el cáncer llega a las
charlas de los Cursos de Verano
en Laredo.
Turismo sostenible, empleabilidad y
economía y salud, temas de los tres
últimos Cursos de Verano UC.

30/08/21

30/08/21

31/08/21

Un curso sobre herramientas
digitales para encontrar empleo
cierra la sede estival de la UC en
Torrelavega.
El turismo sostenible, a debate en un
curso de verano de la Universidad de
Cantabria en Santillana del Mar.
La periodista Marta Peirano
explicará mañana en la sede de
Piélagos la relación del móvil “con
la vigilancia a los usuarios”.

11/02/21

16/04/21

21/04/21

02/06/21
03/06/21

DOCENCIA
18/09/20

23/10/20

27/10/20

16/11/20

26/01/21

04/02/21

Las universidades del G-9
compartirán cursos de formación
digital para docentes.
Dos docentes de la UC cuentan
sus experiencias en las primeras
semanas del modelo formativo mixto.
SANFI y Banco Santander imparten
un nuevo E-Learning para los letrados
de la Administración de Justicia.
El MOOC UC “Educar para los
nuevos medios” se inicia hoy con
casi 600 estudiantes inscritos.
El Centro de Idiomas UC programa
cursos presenciales y on-line para el
segundo cuatrimestre.
Presentadas 74 tesis doctorales en
la UC durante 2020, de las cuales
45 se defendieron on-line.
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08/06/21

5-6/10/2020
Curso 20-21

Curso 20-22

“Finanzas para Mortales” impulsa
la inclusión financiera con la
Fundación Integra.
Santander y SANFI ofrecen un
e-learning a más de 500 letrados
de la Administración de Justicia.
SANFI, Santander y la UC lanzan la
XXVI edición del Máster en Banca y
Mercados Financieros.
El Hall del Interfacultativo alberga
la instalación “Instapoetas”.
El CIUC oferta cursos para el
verano en alemán, chino, francés,
inglés, italiano, portugués y español
para extranjeros.
El CISE lidera un nuevo proyecto
europeo que diseñará una nueva
metodología de enseñanza híbrida.
Reacreditación de la ANECA del
título de Grado de Enfermería.
Curso práctico de “Gestión Nóminas”,
en colaboración con el Colegio de
Graduados Sociales de Cantabria.
Acreditación Máster Universitario
en Ingeniería de Telecomunicación.

EGRESADOS
11/11/20

Elena Madrazo Hegewisch,
miembro del programa “Alumni”Distinguidos de la UC, nombrada
embajadora de Ecuador.
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Un doctorando UC diseña técnicas
innovadoras para medir la calidad
de uso del software de la empresa
AXPE Consulting.
Un egresado de la UC queda el
tercero en el examen nacional a
Radiofísico Interno Residente.
Dos egresados de la UC, entre
los 10 ingenieros más relevantes
menores de 35 años de España.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
20/10/20

El CISE lanza nueva formación
online gratuita en innovación
para profesionales de PYMEs.
La UC pone en marcha desde el
02/11 dos Programas de Acciones
de Mejora de la Empleabilidad.
El CISE arranca el curso con plena
actividad y nuevas ofertas formativas.
Banco Santander lanza la XI edición
del renovado programa Explorer para
apoyar a jóvenes emprendedores.
El CISE lanza una nueva
edición de su programa e2 para
universitarios cántabros.
La UC convoca sus XVIII Premios
UCem 2021 a proyectos de
emprendimiento.
La Facultad de Ciencias UC celebra
el próximo martes la IV Jornada de
Empleo y Prácticas en Empresa.
El alto comisionado para la estrategia
España Nación Emprendedora,
Francisco Polo, visita el CISE.

28/10/20

05/11/20

10/11/20

ELECCIONES
15/10/20

27/11/20

09/12/20

28/12/20
04/03/21

29/03/21
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El Consejo de Gobierno aprueba
el voto electrónico en la UC, lo
que posibilita la reanudación del
proceso electoral a rector.
La UC publica las instrucciones
para realizar el voto electrónico
en las elecciones a rector el 03/12
Los estudiantes UC presentan sus
candidaturas a representantes de
centro y de curso.
Publicados los nuevos delegados de
centros de la UC.
Se celebrarán las elecciones a
Claustro el 23/04 mediante voto
electrónico.
El alumnado UC celebrará el
16 de abril sus elecciones a
Claustro, Juntas de Centro y de
Departamento.

28/01/21

05/03/21

22/04/21

27/05/21

30/09/20

13/11/20

13/01/21

04/02/21

16/02/21

24/03/21

31/03/21
08/04/21

ESTUDIANTES
23/04/21
04/09/20

La UC inicia el lunes la fase de
preinscripción de sus nuevos
cursos anuales de idiomas.
También sucedió en la UC

La Biblioteca UC forma a los
estudiantes en competencias
digitales.
27 estudiantes del Máster Universitario
en Dirección de Marketing de la UC
participan en el programa de prácticas
con Editorial Cantabria.
Los estudiantes de la UC ya pueden
realizar las encuestas sobre la
docencia del primer cuatrimestre.
La Biblioteca UC suministra en 2020
80.000 documentos digitales más
que en años anteriores.
La UC abre el plazo de inscripción
hasta el 26 de febrero de su Liga de
Debate 2020/2021.
La UC y Banco Santander convocan
el Programa “Becas Santander
Tecnología | Conecta” para
favorecer la adquisición de material
informático de los estudiantes
universitarios.
El equipo “Los oradores áticos”,
ganador de la Liga de Debate UC.
Estudiantes UC participan en un
proyecto para poner en valor los
derechos humanos en el Camino
de Santiago.
Casi el 90% de los egresados de
Medicina de la UC podrá obtener
plazas MIR en la convocatoria
2020/2021.

27/05/21

15/06/21

22/07/21
30/07/21
02/08/21

16/08/21

La UC refuerza su oferta de
espacios y horarios de estudio
durante los fines de semana.
La UC participa en la elaboración de
una guía para acoger al alumnado con
necesidades educativas específicas.
La UC convoca subvenciones para
las asociaciones universitarias.
El rector Ángel Pazos se reúne con
la presidenta de la CREUP.
Más de 200 niños y niñas
participarán este verano en los
Campus Infantiles de la UC.
Abierto el plazo para solicitar ayudas
del Programa Regional de Becas del
Gobierno de Cantabria y la UC.

19/01/21
03/03/21

08/03/21

10/03/21

24/03/21

08/04/21

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN
09/10/20

11/11/20

20/11/20

23/11/20

Convocatoria del Premio Isabel
Torres a Investigaciones en Estudios
de las Mujeres y del Género.
La UC convoca becas de
colaboración para realizar trabajos
fin de grado y máster sobre mujeres
y género.
La UC conmemora el Día Int. contra
la Violencia de Género con un
debate on-line.
La violencia de género debe
abordarse “desde su complejidad”,
apunta una experta en la UC.

18/05/21

02/08/21

Fallado el Premio Isabel Torres
2020.
La UC se suma al 8M abordando la
situación de mujeres y hombres en
el mercado laboral.
Manifiesto 8M, Día Internacional de
la Mujer, de CRUE Universidades
Españolas.
Carmen Sarasua (UAB): “El mayor
de los mitos es que la igualdad
entre mujeres y hombres en el
mercado laboral ya está en vías de
conseguirse”.
Las galardonadas ex aequo
con el Premio Isabel Torres UC
2020 difunden sus trabajos por
videoconferencia.
La Cátedra de Igualdad y Estudios
de Género de la UC analiza su
actividad de 2020 y 2021.
Una veintena de trabajadores/as del
PAS participa en un taller práctico
de comunicación en igualdad.
El investigador Xavier Barcons,
renovado en el cargo de director
general de la ESO hasta el año
2026.

09/11/20

11/11/20

18/11/20
30/11/20

01/12/20

14/01/21

25/01/21

26/02/21

31/03/21

INNOVACIÓN DOCENTE
04/11/20

Prácticas on-line de simulación de
sistemas de telecomunicaciones.
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Profesora UC implementa Espacios
Personales de Aprendizaje como
parte de su Proyecto .
Los estudiantes del Máster en
Patrimonio Histórico y Territorial
aprenden a hacer cartografía propia.
Recursos digitales para el estudio
de la Historia.
Los estudiantes de Medicina realizan
simulaciones para enfrentarse a
situaciones clínicas de urgencia.
Profesor de MATESCO UC
incorpora un proyecto sobre
prototipos de interfaces en
ámbitos profesionales.
Profesoras Historia Moderna
UC desarrollan un proyecto
de innovación docente sobre
entornos digitales.
Un proyecto de la UC permite a
sus estudiantes acceder desde
casa a las placas de prototipado
de los laboratorios de diseño de
sistemas electrónicos digitales.
Profesores UC de la asignatura
“Matemáticas para economistas”
utilizan Instagram como recurso
docente.
Un nuevo proyecto de innovación
docente de la UC traslada al
alumnado el papel desempeñado
por mujeres en el cambio histórico
en formato audiovisual y bilingüe.
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El profesor Antonio Domínguez
toma posesión como director
general de Universidades e Invest. y
Transferencia de Cantabria.
Visita de la secretaria de Estado
de Energía, Sara Aagesen, a
IHCantabria.
El presidente de Crue afirma que
ningún estudiante se quedará fuera
por la COVID: «Si es necesario,
activaremos ayudas por causas
sobrevenidas como hicimos en
2008».
Industria y la UC coordinan
sus proyectos europeos para
presentar propuestas al fondo
destinado a las CCAA.
Crue se reúne con el Ministerio
de Ciencia para trasladarle la
importancia de coordinar el
estatuto del PDI con el desarrollo
de la carrera investigadora.
La delegada del Gobierno
destaca el trabajo de la UC
para iniciar el nuevo curso con
seguridad y garantías.
La UPV/EHU asume la presidencia
del Grupo 9 de Universidades (G-9).
La catedrática Laura Bravo toma
posesión como directora del

09/10/20

09/10/20

17/10/20
22/10/20

23/10/20

27/10/20

29/10/20

04/11/20

06/11/20

Dpto. de Matemática Aplicada y
Ciencias de la Computación.
Fallece el Premio Nobel de Química,
Mario José Molina-Pasquel, uno de
los mayores expertos mundiales en
cambio climático.
Pablo Zuloaga y Ángel Pazos
acuerdan un Contrato Programa
Extraordinario con la UC para el
próximo año.
Encuentro entre Red Crusoe,
Gobierno de Cantabria y UC.
Crue reivindica el papel de la
Universidad para cambiar el
rumbo de España hacia una
Economía del Conocimiento.
El profesor Juan Remondo Tejerina
toma posesión como director del
Departamento del CITIMAC.
La profesora Amparo Herrera
toma posesión como directora
del Dpto. de Ingeniería de
Comunicaciones UC.
«Universo Sostenible», la serie
audiovisual de divulgación científica
coproducida por Crue, comienza en
noviembre su tercera temporada.
La Consejería de Industria y la
UC renuevan dos convenios para
fomentar la investigación en consumo.
El Consejo de Gobierno UC
renueva la junta electoral de
También sucedió en la UC

10/11/20

13/11/20
17/11/20
18/11/20

20/11/20

24/11/20

26/11/20

27/11/20

30/11/20

cara a las elecciones al Claustro
Universitario.
La catedrática y ex ministra de
Educación, Mercedes Cabrera,
designada directora del Sello
Editorial Interuniversitario Genueve
Ediciones.
Asamblea de Rectores y Rectoras
del Grupo 9 de Universidades.
En marcha en la UC el proceso
electoral para designar al rector.
Las universidades públicas del
Grupo 9 revisan las actividades a
desarrollar de forma conjunta en
los próximos meses.
Crue apuesta por un Espacio
Europeo de Educación Superior
más inclusivo, innovador e
interconectado.
Manifiesto de Crue Universidades
Españolas por la eliminación de la
violencia contra la mujer.
Las universidades españolas
son espacios seguros frente a la
COVID-19.
El IIIPC y el Ayto. de Camargo
firman un acuerdo de colaboración
para la investigación arqueológica
en la Cueva de El Pendo.
El Consejo de Gobierno da
el visto bueno a la Oferta de
Empleo Público 2020.

01/12/20

03/12/20

04/12/20

18/12/20

30/12/20

19/01/21

21/01/21

21/01/21

La Universidad de Cantabria
vuelve a ser primera en el ranking
de transparencia FCyT.
Las universidades intensifican
su trabajo para que ninguna
persona con discapacidad se
quede fuera del sistema a causa
de la pandemia.
Acto telemático con motivo de
la celebración de la Patrona de la
Escuela (Santa Bárbara) y graduación
de los estudiantes del curso 2019/20.
Lección magistral por Alberto
Lavandeira, director ejecutivo de
Atalaya Mining (Mina Rio Tinto).
El presidente de Crue reclama
herramientas para que las
universidades sean el motor de
desarrollo que la sociedad necesita.
El Observatorio Astronómico de
Cantabria asegura su actividad
en 2021.
La catedrática UC Concepción
López, nueva directora de
Evaluación del Profesorado de
ANECA.
El presidente de Crue inaugura
las VI Jornadas del Observatorio
de la Cooperación Universitaria al
Desarrollo.
El rector José Antonio Mayoral,
presidente del G-9 de Universidades
hasta junio de 2021.

22/01/21

25/01/21

26/01/21

27/01/21

28/01/21
28/01/21

02/02/21

12/02/21
18/02/21

El presidente de Crue pide
impulsar el idioma español desde
todos los ámbitos.
Crue y Banco Santander
presentan “El empleo juvenil
en España ante la crisis de la
Covid-19” de la investigadora de
la UdL Mª Angels Cabasés.
AENOR y Crue Universidades
Españolas firman un acuerdo para
fomentar el conocimiento y el uso
de los estándares de normalización.
El presidente de Crue adelanta
la renovación de los órganos de
la asociación de cara a la nueva
Ley de Universidades.
En defensa de la presencialidad
del Sistema Universitario Español.
La Universidad de Cantabria
finaliza los exámenes ordinarios
del primer cuatrimestre sin
novedades reseñables.
Comunicado de la Comisión Sectorial
de Profesorado del Grupo 9 de
Universidades (G-9) en relación con la
evaluación de los tramos de docencia
e investigación al profesorado
contratado y su retribución.
Reunión extraordinaria del
Claustro de la UC.
Comunicado de Crue Universidades
Españolas contra las pseudoterapias.
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18/02/21

19/02/21

25/02/21

26/02/21

02/03/21

04/03/21

10/03/21

11/03/21
11/03/21
11/03/21

Ayuntamiento y UC refrendan su
compromiso de colaboración en la
primera reunión institucional tras
la reelección de Pazos.
Zuloaga y Pazos mantienen su
primer encuentro institucional
tras la reelección del rector.
El consejero de Industria de
Cantabria confirma el desarrollo de
la Cátedra de Innovación de la UC.
Diego Herranz, reelegido director
del Departamento de Física
Moderna de la UC.
Valoración del proyecto de R.D
de Organización de Enseñanzas
Universitarias.
Gómez Villamandos, reelegido
presidente de Crue para la
negociación de la futura Ley de
Universidades.
Crue y el Consejo de Colegios
Mayores Universitarios firman un
acuerdo para mejorar la formación,
empleabilidad y emprendimiento
entre los universitarios.
El rector de la UC recibe la visita de
José María Fuentes-Pila, portavoz
del PRC en el Ayto. de Santander.
Tercera convocatoria de Presupuestos
Participativos de la UC.
Crue Universidades Españolas,
el Ministerio de Universidades y
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ANECA acuerdan la elaboración
de una investigación sobre brecha
salarial con perspectiva de género.
La Comisión Sectorial de
Profesorado del G-9 cuestiona
algunos aspectos de la regulación
de las figuras de profesorado en
el anteproyecto de la futura ley de
universidades.
El Grupo 9 examina los proyectos
de Real Decreto del Ministerio
para regular las enseñanzas
universitarias y la creación de
nuevas universidades.
La Consejería de Economía y
la UC firman un convenio para
impulsar actividades sobre temas
europeos.
Asamblea General Ordinaria de
CRUSOE.
Reunión de la Comisión Sectorial
de Relaciones Intern. del G-9.
Crue y el CSIC firman con Elsevier
un acuerdo que permitirá la
publicación de artículos de los
investigadores españoles en acceso
abierto.
“La inversión en Ciencia es rentable,
es necesaria y es obligada”.
El presidente de Crue reclama
al ministro de Ciencia medidas
adecuadas para impulsar la
investigación en las universidades.

12/04/21

14/04/21

20/04/21

21/04/21

21/04/21

27/04/21
28/04/21
30/04/21

05/05/21

El egresado UC Juan María
García-Lastra es nombrado
catedrático de la Universidad
Técnica de Dinamarca.
Crue, CSIC y la editorial Wiley
firman un acuerdo transitorio
para impulsar el acceso abierto en
España.
El 79% de los estudiantes
universitarios con discapacidad
afirma que no ha tenido dificultades
para seguir las clases en tiempos de
coronavirus.
Javier Montoya renueva su cargo
como director del Dpto. de Adm.
de Empresas de la UC.
Las Secretarías Generales del G-9
analizan los anteproyectos de las
futuras leyes del Ministerio de
Universidades.
Elegidos los nuevos miembros del
Claustro de la UC.
La UC se adhiere a la Red Española
de Universidades Saludables (REUS).
El impulso a la Ciencia Abierta y
los acuerdos alcanzados con las
editoriales científicas protagonizan
la tercera Asamblea General de
Crue de 2021.
Crue y el CSIC firman un
acuerdo con la editorial Springer
Nature para impulsar el acceso
abierto a sus publicaciones.
También sucedió en la UC

07/05/21

12/05/21

12/05/21
19/05/21

20/05/21

26/05/21
26/05/21

28/05/21

28/05/21

01/06/21

Conmemoración Día Intern. de la
Enfermería. Debido a la situación
sanitaria, no se celebraron actos
institucionales.
El rector asiste a la celebración del
Día Internacional de la Enfermería
en el Parlamento de Cantabria.
La UC lidera el Ranking CYD en el
ámbito de “Investigación”.
El G9 analiza el programa
de ayudas del Ministerio de
Universidades para fomentar
la recualificación y la movilidad
internacional.
La profesora Susana Lázaro toma
posesión como decana de la
Facultad de Educación UC.
La UC mejora sus posiciones en el
ranking por materias de Shanghái.
El rector de la UC recibe la visita
de Mercedes Siles, directora de
ANECA.
Gobierno y UC se reúnen en
la comisión de seguimiento del
Contrato Programa.
La profesora Rosa García toma
posesión como directora del
Departamento de Educación de la
UC.
El catedrático Eloy Gómez Pellón
toma posesión como director del
Dpto. de Ciencias Históricas UC.

02/06/21

04/06/21

09/06/21

11/06/21

11/06/21

11/06/21

17/06/21

17/06/21

El Paraninfo de la UC cuenta con
una placa sobre el artista Luis
Quintanilla dentro de la ruta de
Ilustres Santander.
La profesora UC Begoña Alonso es
nombrada presidenta del Comité
Español de Historia del Arte.
Miembros de la UC visitan el
Archivo Histórico Banco Santander
con motivo del Día Internacional de
los Archivos.
El Consejo Social de la UC informa
favorablemente la propuesta del
Gobierno de Cantabria de precios
públicos para el curso 2021/2022.
Toman posesión de sus cargos la
nueva decana de la Facultad de
Ciencias UC y dos directores de
departamento.
Banco Santander y Fundación
Edelvives impulsarán la
educación financiera en el
entorno escolar a través de
“Finanzas para Mortales”.
La UC se mantiene en tercer puesto
en “Rendimiento global” entre
todas las universidades españolas
analizadas en el U-Ranking.
El consejero y el rector repasan
los aspectos de docencia e
investigación que comparten
Sanidad y la UC.

18/06/21
24/06/21

25/06/21

01/07/21

06/07/21

07/07/21
15/07/21

15/07/21

20/07/21

Reunión de la comisión mixta entre
el Parlamento de Cantabria y la UC.
El rector de la UC recibe la
visita institucional del alcalde de
Valderredible.
El Patronato de la Fundación
Instituto de Hidráulica Ambiental
se reúne bajo la Presidencia del
rector Ángel Pazos.
María Madrazo renueva como
directora del Departamento de
Enfermería de la UC.
La Fundación UCEIF (Banco
Santander - UC) e Instituciones
Penitenciarias ponen en marcha un
programa de educación finaciera
básica para las personas privadas
de libertad.
La UC acoge el acto de toma de
posesión de dos directores de Dpto.
El rector de la Universidad de
Oviedo, Ignacio Villaverde,
será el presidente del G-9 de
Universidades hasta 12/21.
La UC recibe la donación del fondo
documental “Archivo Enrique Pérez
Simón”.
La mayoría del profesorado
universitario percibe que tiene un
nivel medio-alto en competencias
digitales, según una encuesta de
Crue y el JRC.
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26/07/21

27/07/21

29/07/21

16/08/21

La consejera de Economía y el
vicerrector de Investigación de la
UC establecen líneas estratégicas
de colaboración para la captación
de fondos europeos.
Samuel Cos tiene entre sus
prioridades establecer convenios
con universidades extranjeras
para el alumnado de Ciencias
Biomédicas.
La profesora Almudena da Costa
toma posesión como directora
del DCITYM de la UC.
El Ministerio de Universidades
concede 76,85 millones de
euros para la modernización y
digitalización de las universidades.
La UC se mantiene un año
más entre las mil mejores
universidades del mundo en el
Ranking de Shanghái.

INTERNACIONALIZACIÓN
21/09/20

15/10/20
15/02/21

La UC continúa sus programas de
movilidad intern. y de intercambio.
Abierto el plazo para solicitar
participar en programas de
movilidad en el curso 2021-2022.
Estudiantes de Erasmus y de
intercambio finalizan su cuatrimestre
y comienzan a llegar los nuevos.
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La UC celebra una jornada
virtual de bienvenida a sus casi
80 estudiantes Erasmus y de
intercambio del 2º cuatrimestre.
SANFI, a través de la Fundación
UCEIF, tendrá presencia en la red
interuniversitaria de la Asociación
Universitaria Iberoamericana de
Postgrado.
El Módulo Jean Monnet EUFIREG
de la UC celebra un workshop
sobre el Plan de Recuperación para
Europa.
Abierta la IX convocatoria para
acciones de internacionalización de
la UC, orientada, principalmente, a
los intercambios virtuales.
Abierto el plazo de preinscripción
para el curso de Competencias
Globales de la UC.
La UC se adscribe a la Iniciativa
de Participación Académica de
las Naciones Unidas (UNAI).
Investigadores de IHCantabria
ensayan tecnología eólica
flotante con menor coste y mayor
rendimiento.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
07/09/20

21/09/20

23/09/20

24/09/20

24/09/20

29/09/20

29/09/20
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La Unidad de Transferencia
SOSPROCAN UC consigue la
certificación ISO 9001 de su
sistema de gestión de calidad.
Jorge Cristóbal investiga en la UC
con una ayuda “Beatriz Galindo”
en análisis del ciclo de vida y
economía circular.
El proyecto NEMO, en el que
participa la UC, diseñará una
solución avanzada contra
emisiones y ruidos de vehículos.
El profesor emérito de la UC, José
Ángel Berciano, repasa la actividad
investigadora en el síndrome de
Guillain-Barré (SGB).
El proyecto S4AllCities, con
participación de la UC, mejorará
la seguridad de las ciudades del
futuro.
El catedrático de la UC, Íñigo
Losada, comparece en la Comisión
de Transición Ecológica y Reto
Demográfico en relación al
proyecto de Ley de Cambio
Climático y Transición Energética.
Los arrecifes artificiales diseñados
y fabricados en la UC mejoran
la biodiversidad en la bahía de
Santander.
También sucedió en la UC

30/09/20

05/10/20

07/10/20

08/10/20

08/10/20

13/10/20

16/10/20

19/10/20

La UC publica la convocatoria
“Concepción Arenal” que incluye
13 ayudas predoctorales.
La UC lidera una semana de
formación en Santander del
proyecto europeo SaferUp!.
La UC coordina un proyecto de
aprendizaje matemático para
alumnado con trastorno de
espectro autista.
El Premio Nobel de Química
2020 recae en las creadoras de la
edición del genoma.
El proyecto liderado por la UC,
“Contaminación atmosférica
y COVID-19”, seleccionado
por la Fundación BBVA para
estudiar diversas facetas de esta
pandemia.
El proyecto EuroCC, en el
que participa la UC, pretende
fomentar en las PYMEs el uso de la
supercomputación.
Investigadores de la UC participan
en el descubrimiento de la
mejora de propiedades eléctricas
en materiales topológicos con
aplicación tecnológica.
La UC participa en el desarrollo
de herramientas de mitigación de
desastres naturales para Samoa
y Tonga.

22/10/20

23/10/20

27/10/20

28/10/20

29/10/20

29/10/20

30/10/20

02/11/20

El Grupo de Biofouling UC creará
un Laboratorio Marino en la
Dársena de Molnedo.
El repositorio UCrea ofrece
acceso abierto a 18.500 trabajos
científicos y académicos.
El proyecto FLAGSHIP probará
tecnologías eólicas flotantes para
lograr un mix energético “mucho
más sostenible”.
El IFCA participa en un estudio
sobre la proteína que facilita
el acceso del SARS-CoV-2 a las
células humanas.
El Grupo de Ingeniería y Gestión de
la Costa de IHCantabria participa
en el estudio del enterramiento del
cable submarino que dará soporte
a Google y que discurrirá entre
EE.UU, Reino Unido y España.
La UC crea un prototipo óptico
para BSH Electrodomésticos para
la caracterización no destructiva
de encimeras de vidrio templado.
Una línea de investigación del
IIIPC ha permitido cuatriplicar las
cuevas decoradas en el País Vasco
en la última década.
IHCantabria realiza un ensayo del
sistema de bombeo de una planta
de energía y una desaladora en
Bahrein.

04/11/20

06/11/20

09/11/20

11/11/20

12/11/20

16/11/20

17/11/20

19/11/20

IHCantabria participa en un nuevo
informe que confirma la rentabilidad
de un sistema de seguros destinado
a la conservación de los ecosistemas
marinos.
Comunicado de la Comisión
Sectorial de Investigación del
Grupo 9 de Universidades.
Centenares de puertos podrían
perder su operatividad por efecto
del cambio climático, según
estudio de IHCantabria.
El Grupo Open STEAM de la UC
celebra el viernes una reunión
sobre su nuevo proyecto europeo
en 5 países.
El Grupo de Óptica UC participa
en el desarrollo de un novedoso
nanomotor impulsado por fuerzas
ópticas con aplicaciones médicas.
El proyecto EOSC-Synergy,
liderado por el IFCA, pondrá en
marcha la “cloud” europea en
ocho países.
IHCantabria implementa un
proyecto en Chipiona (Cádiz)
para convertirlo en un municipio
piloto del programa internacional
TsunamiReady.
La Garma, un yacimiento “único”
por presentar 800 m2 de suelos
“tal y como los dejaron hace
16.800 años”.
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24/11/20

25/11/20

26/11/20

01/12/20

02/12/20

04/12/20

10/12/20

El IFCA renueva su certificación
ISO en su compromiso con la
excelencia de sus equipos y
actividades.
Un proyecto del IBBTEC estudia
el reposicionamiento de fármacos
antitumorales para comprobar su
eficacia para evitar la infección de
la Covid19.
El IIIPC comienza un proyecto de
intervención arqueológica en la
cueva de Micolón ante la posible
existencia de áreas de actividad
paleolíticas no detectadas.
El IFCA trabaja en un mapa
de riesgos sobre incidencia
del Covid19 en la población de
Cantabria.
El IIIPC comienza una actuación
en El Pendo para completar un
estudio sobre los recipientes
de madera conservados en el
MUPAC.
Los ganadores de las ayudas
SANFI Covid-19 reciben
24.000 € para investigar
sobre digitalización, Big Data
e inteligencia artificial en los
servicios financieros.
Investigadores UC resuelven
el problema matemático del
condicionamiento de polinomios.
73

TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC
14/12/20

15/12/20

21/12/20

23/12/20
23/12/20

28/12/20

05/01/21

13/01/21

15/01/21

74

El Observatorio XMM-Newton
celebra sus 21 años con un nuevo
catálogo y un ambicioso proyecto
de ciencia ciudadana.
La PIANC integra a investigador
IHCantabria en un grupo de
trabajo internacional.
El consumo de agua y papel y
la gestión de residuos pueden
suponer hasta el 30% de la huella
de carbono en los edificios UC.
Identificado el papel de la proteína
CCT en la sinapsis inmunológica.
La UC participa en un proyecto
europeo sobre recuperación
energética de aguas tratadas en
depuradoras.
IHCantabria finaliza el diagnóstico
estratégico para priorizar
actuaciones en la cuenca del SajaBesaya.
Investigadores de la UC participan
en un estudio que identifica 89
genes relacionados con el cáncer
de próstata.
El IIIPC monitoriza con drones y
fisurómetros el riesgo geológico de
la cueva de Altamira.
IHCantabria participa en el
proyecto Bahía H2 Offshore
para la producción de hidrógeno
renovable.

18/01/21

20/01/21

22/01/21

25/01/21

27/01/21

01/02/21

05/02/21

08/02/21

Investigadores de la UC crean
un sistema de información
territorial que diagnostica la
realidad territorial, demográfica
y socioeconómica de los focos
COVID-19.
El Grupo EvoAdapta UC estrena
laboratorio y potencia la atracción
de talento y financiación para sus
proyectos.
Celso Martínez Rivero, del IFCA,
nuevo representante español del
Comité Restringido Europeo para
Futuros Aceleradores del CERN.
La UC participa en el proyecto
Erasmus+ “Entrenamiento de
Padres en la lucha contra el
Ciberbullying”.
Almudena Estalrrich Albo logra
una ayuda Marie SklodowskaCurie para estudiar el desgaste
dental de los neandertales.
El Grupo de Ingeniería
Microelectrónica UC participa
en dos proyectos punteros de
inteligencia artificial aplicada.
IHCantabria comienza el
proyecto SANDS, con el que
hará seguimiento de las dunas
cántabras vía satélite.
IHCantabria firma un protocolo con
la Secretaría General de Pesca para
También sucedió en la UC

15/02/21

24/02/21

01/03/21

01/03/21

08/03/21

10/03/21

11/03/21

12/03/21

el impulso del crecimiento azul en
nuestra comunidad autónoma.
Investigadores UC-IDIVAL describen
en “Science” un nuevo mecanismo
neuronal relacionado con la ELA.
El IFCA coordina la participación
española en el proyecto para
crear una federación europea de
recursos en la nube.
IHCantabria comienza el proyecto
ACUFLOT de desarrollo de
explotaciones conjuntas de
acuicultura y energía eólica flotante.
La catedrática UC Inmaculada
Ortiz, nombrada miembro de
número de la Real Academia de
Ciencias.
Inteligencia artificial para recrear
los fondos marinos del Parque
Nacional de Cabrera.
Investigadores de la UC analizan
en una publicación las dimensiones
éticas y jurídicas de la inteligencia
artificial.
El proyecto europeo Innopro
formará a estudiantes y
profesionales en la gestión de
proyectos de innovación.
El IIIPC estudiará el esqueleto
encontrado en la cueva de
Errotalde, el más antiguo de
Navarra.

18/03/21

24/03/21

26/03/21

30/03/21

05/04/21

07/04/21

12/04/21

14/04/21

15/04/21

Siete investigadores del Depto. de
Educación UC participan en un
proyecto Erasmus+ 2020.
Un nuevo estudio clasifica como
neandertales los restos humanos
del nivel IV de la cueva de Axlor.
El proyecto europeo TIMELY
desarrolla herramientas de salud
digital para mejorar la calidad de
vida de los pacientes.
El Clúster del Fuego de Cantabria,
promovido entre otros por la
Universidad de Cantabria, inaugura
en Torrelavega sus instalaciones.
Investigadores del IBBTEC y de
Valdecilla descubren una mutación
asociada a cánceres de pulmón
más agresivos.
Investigadores de la Universidad
de Cantabria desarrollarán
sistemas de predicción del nivel
del mar para Nueva Zelanda.
El IFCA participa en el mayor
catálogo de clasificación
morfológica de galaxias existente,
que incluye 27 millones.
IHCantabria participa en el
proyecto europeo Dryver para
detectar los efectos de la sequía
en los ecosistemas fluviales.
El IIIPC llevará a cabo el control
y seguimiento de las condiciones

20/04/21

28/04/21

10/05/21

19/05/21

20/05/21

25/05/21

27/05/21

31/05/21

ambientales y el biodeterioro de la
Cueva de Altamira hasta 2023.
Investigadores UC participan en
el desarrollo de un nuevo método
óptico aplicable a la extracción de
tumores.
Un equipo de IHCantabria
participa en el desarrollo de
productos derivados de satélite
para vigilar la costa.
La Editorial UC publica una obra
sobre la relación entre arte y
poder en los siglos XV y XVI.
La Dama roja de El Mirón, clave en
una investigación que muestra que
el microbioma oral de los humanos
modernos del Paleolítico Superior
es similar al de los neandertales.
IHCantabria transfiere su
tecnología y conocimiento
para optimizar dispositivos que
aprovechan la energía de las olas.
Investigadores IIIPC descubren
en la cueva de La Garma huellas
de niños del Paleolítico muy bien
conservadas.
La UC participa en un proyecto
europeo sobre economía circular
y turismo sostenible como sector
emergente de la economía.
El proyecto ALICE, liderado por
IHCantabria, diseña la hoja de ruta
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01/06/21

08/06/21

09/06/21

10/06/21

10/06/21

14/06/21

15/06/21

16/06/21

para adaptar el paisaje atlántico al
cambio global.
La UC participa en el proyecto
europeo HERMES para fortalecer
el uso compartido de recursos
bibliográficos.
El proyecto europeo TRACERADON
utilizará el radón que exhala del suelo
como sensor del cambio climático.
El IIIPC pone en marcha seis
“proyectos emergentes” gracias a
la financiación como patrono de
Banco Santander.
La doctora por la UC Lorena
Álvarez obtiene el Premio Jóvenes
Investigadores de la Fundación
Española de Historia Moderna.
Una nueva infraestructura de
Deep Learning permitirá al IFCA
abordar diferentes proyectos de
procesado masivo de datos.
Investigadores de la UC participan
en un sistema de producción y
almacenamiento más eficiente
de hidrógeno basado en
nanotecnología.
Investigadores de IHCantabria
miden la capacidad de los
manglares a lo largo de su vida para
atenuar oleaje y proteger las costas.
El IFCA participa en el proyecto
XMM2Athena para revelar aspectos
75
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desconocidos del universo gracias a
los rayos X.
Investigadores del IIIPC reproducen
la iluminación original de las cuevas
prehistóricas.
Investigadores del IBBTEC abren
una nueva línea de estudio para
entender las enfermedades
congénitas.
El IFCA coordina un contrato de
Copernicus para el suministro de
proyecciones regionales sobre el
cambio climático.
Investigadores UC-CIBER-BNNIdival desarrollan un sensor
optoelectrónico para diagnosticar a
personas mayores.
El Grupo GeoOcean UC participa
en dos proyectos internacionales
para el estudio de la inundación de
las costas.
La Universidad de Cantabria logra
una de las mayores tasas de éxito en
consecución de proyectos del Plan
Estatal de I+D+i.
El catedrático de la UC Íñigo
Losada recibe el premio a la
trayectoria de la Asociación
Internacional de Investigación en
Hidráulica Ambiental.
Investigadores UC-CIBER-BNNIdival desarrollan un dispositivo

21/07/21

22/07/21

29/07/21

02/08/21

09/08/21

19/08/21

25/08/21

fotónico para desactivar los virus de
COVID-19.
Equipo Álvaro Rada (IBBTEC)
avanza con su línea de investigación
sobre enfermedades congénitas
con una nueva publicación en
“Nature Communications”.
CEPSA e IHCantabria desarrollan el
sistema SICMA ante una hipotética
contaminación marina por
sustancias químicas.
La artesanía en madera encontrada
en el antiguo dominio español de
Heping Dao revela datos sobre
el colonialismo en Taiwán no
reflejados en los textos.
La UC, destacada en diversos
indicadores de actividad científica
del informe IUNE 2021.
El Atlas Interactivo del IPCC
permite visualizar cómo el cambio
climático afecta ya a todas las
regiones del mundo.
Investigadoras UC descubren
la participación de niños
neandertales en actividades
comunitarias a partir del desgaste
dental.
Seis investigadores UC participan
en la elaboración de una guía
sobre ciencia ciudadana y cambio
climático.
También sucedió en la UC

26/08/21

La UCexporta a Corea del Sur su
experiencia en soluciones para
ciudades inteligentes.

JORNADAS Y CONGRESOS
23/11/20

26/11/20

11/12/20

18/03/21

13/04/21

13/04/21

La Cátedra Jean Monnet de Derecho
de la UE celebra la 7ª edición del
seminario “UE: comercio, inversiones
y desarrollo sostenible”.
Más de 60 doctorandos dan
a conocer los avances en sus
investigaciones en las VIII Jornadas
Doctorales y III Jornadas de
Divulgación Científica del Grupo 9.
El Módulo Jean Monnet EUFIREG
celebra su inauguración oficial
con una ponencia del presidente
del INE.
El programa de educación
financiera “Finanzas para
Mortales” participa en la Global
Money Week.
La Escuela de Minas de la UC
celebra la VII edición de las
Jornadas Minería y Energía.
Las VII Jornadas sobre Minería y
Energía en la EpIME, desarrolladas
del 13 al 15 de abril, han tratado
sobre políticas energéticas y
materias primas minerales críticas.

14/06/21

Curso 20-21

La UC alberga las XVIII Jornadas de
la Sociedad Española de Ciencias y
Técnicas Historiográficas.
Nuevo certamen del Ciclo de
Conferencias “Los jueves de la
minería y la energía”, con impartición
de tres conferencias telemáticas
entre los meses de marzo y abril.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
03/09/20

03/09/20

10/09/20

01/10/20

02/10/20

14/10/20

La Asociación Europea de
Arqueólogos concede un áccesit
a la red SPLASHCOS, de la que
forma parte Pablo Arias.
La investigadora de IHCantabria,
Alexandra Toimil Silva, Premio
Modesto Vigueras 2020.
El catedrático Íñigo Losada
ingresará en octubre en la
Academia Europea.
El catedrático de la UC, Ángel Herrero
Crespo, renueva como presidente de
la Asociación Española de Marketing
Académico y Profesional.
El profesor de la UC, Javier Junquera,
seleccionado como Fellow de la
American Physical Society.
El Consejo Social convoca los XX
Premios de Investigación Juan María
Parés 2020.

19/10/20

13/11/20

16/11/20

20/11/20

23/11/20

25/11/20

04/12/20
04/12/20

04/12/20

La UC, galardonada a la mejor
coedición interuniversitaria en
los XXIII Premios Nacionales de
Edición Universitaria.
SANFI, Santander y la Universidad
de Cantabria lanzan la XIV edición
del premio Tesis Doctorales.
El Consejo Social UC convoca el
Premio de Innovación Docente
2020.
La profesora de la UC Evelyn
Gandón logra un premio nacional
de investigación en Lengua y
Lingüística Inglesas.
La Cátedra MARE de Economía
Circular de la Universidad de
Cantabria falla los I Premios MARE
a los mejores TFG y TFM.
El profesor UC José Carlos Gómez
Sal, premio nacional “Salvador
Velayos” del Club Español de
Magnetismo.
Carolina Ruiz Fernández, Premio
extraordinarios Fin de Carrera.
Premio Mejor Expediente Grado en
Ingeniería de los Recursos Mineros:
Alberto Ciércoles Ramírez.
Premio Mejor Expediente Grado
en Ingeniería de los Recursos
Energéticos: Carolina Ruiz
Fernández.
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04/12/20

04/12/20

22/12/20

14/01/21
19/01/21

20/01/21

10/02/21

22/02/21

02/03/21

Premio Mejor Expediente Máster
Universitario en Ingeniería de Minas:
Javier Sedano Cibrián.
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:
Carolina Ruiz Fernández.
El investigador Álvaro Rada recibe el
Premio José Luis Gómez Skarmeta
a la excelencia científica en biología
del desarrollo.
Fallados los Premios Literarios del
Consejo Social UC 2020.
El Colegio de Titulados Mercantiles
y Empresariales premia a varios
investigadores de la UC.
El GITEP obtiene por cuarta vez
una de las ayudas a la Investigación
de la Fundación Iberdrola España.
Investigadores del IHCantabria,
galardonados con el premio
“Excellent Young Challenger”.
Cuatro vigilantes del Servicio de
Seguridad de la UC reciben una
mención honorífica de la DGP.
El profesor Méndez Incera, Premio
de Investigación del Consejo
Social Juan María Parés 2020
en la modalidad de actividad
investigadora.
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Fallados los Premios Extraordinarios
de Doctorado 2020 de la UC.
La Asociación Internacional de
Materiales Avanzados nombra “fellow”
al catedrático López-Higuera.
SANFI falla los premios ‘Tesis
doctorales’ galardonando
investigaciones internacionales.
Premios Trabajos Fin de Grado “San
José” || Premios Posters /Trabajos
en Programas Máster/Doctorado
“San José”.
Publicada la convocatoria de
Premios Extraordinarios de
Doctorado para tesis leídas en 2019.
El colegio San José de Reinosa,
finalista del III Premio de Innovación
Educativa Fundación Trébol con un
proyecto en colaboración con la UC.
Marina Torres Trimállez, doctora
por la UC, obtiene el premio a la
mejor tesis doctoral en estudios de
Asia Oriental.
La egresada de la UC Guadalupe
Cañas Herrera recibe el Euclid
STAR Prize 2021 Student Award.
El investigador Camilo Jaramillo de
IHCantabria obtiene un segundo
Premio Modesto Vigueras.
El investigador de la Universidad de
Cantabria Rafael Granero obtiene
una de las Becas Leonardo 2021.

30/06/21

Curso 20-21

Curso 20-22

El catedrático UC Tomás Recio,
Medalla de la Real Sociedad
Matemática Española 2021.
XXXIII Premio para trabajos jurídicos
de estudiantes de la Facultad de
Derecho “Alfredo Gorostegui Corpas”.
XXIV Premio para trabajos jurídicos
de estudiantes de la Facultad de
Derecho “Juan de Dios Valenzuela”.

23/02/21

04/03/21

26/03/21

PREUNIVERSITARIOS
09/04/21
04/09/20

18/09/20

05/02/21

10/02/21

12/02/21

289 estudiantes realizarán la prueba
de Evaluación de Bachillerato para
el Acceso a la Universidad en la UC
en la convocatoria extraordinaria.
El 71,43% de estudiantes presentados
en la Universidad de Cantabria ha
superado la prueba de la EBAU en la
convocatoria extraordinaria.
La UC acoge este curso académico las
diversas Olimpiadas de Bachillerato,
en formato on-line o presencial.
Crue celebra la tercera edición de
UNIferia Grados, el salón virtual
pionero y gratuito sobre la oferta
académica de las universidades.
Gonzalo Pardo de Santayana,
alumno del IES Nueve Valles,
ganador de la IX Olimpiada de

También sucedió en la UC

27/04/21

06/05/21

28/05/21

04/06/21

07/06/21

Geología que este año se ha
celebrado de forma virtual.
La EBAU se celebrará el 7, 8 y 9
de junio en convocatoria ordinaria
y entre el 5 y el 7 de julio en
extraordinaria.
La UC desarrolla de forma virtual
su programa de orientación
preuniversitario Cicerone.
La UC celebrará sus Jornadas de
Puertas Abiertas en formato virtual
y presencial.
Sobre la celebración de las pruebas
de acceso a la Universidad de forma
presencial.
La EBAU se celebrará este año en
veintiuna sedes repartidas en doce
municipios cántabros.
La UC continúa la presentación
de su oferta al alumnado
preuniversitario a través de jornadas
de puertas abiertas presenciales.
Medallas de oro y plata en las
Olimpiadas Nacionales de Química
y Física, respectivamente, para un
estudiante de Cantabria.
2.932 estudiantes realizarán
la prueba de Evaluación de
Bachillerato para el Acceso a la
Universidad en Cantabria.
La EBAU se inicia en Cantabria “con
total normalidad”.

18/06/21

15/07/21

El 96,29% de estudiantes
presentados ha superado la
prueba de EBAU en Cantabria.
El 77,37% de estudiantes
presentados en la Universidad de
Cantabria ha superado la prueba
de la EBAU en la convocatoria
extraordinaria.

25/02/21

04/03/21

17/03/21

RELACIÓN UC - EMPRESAS
29/09/20

13/10/20

12/11/20

24/11/20

12/01/21

SANFI, Santander y la Universidad
de Cantabria inauguran la XXV
edición del Máster en Banca y
Mercados Financieros.
La Cátedra MARE de Economía
Circular presenta la nueva
actividad “Aula 20 + 20 de
Economía Circular de la UC”.
El Aula Tecnalia UC promueve
cinco proyectos fin de grado y de
máster sobre puentes, taludes y
carreteras.
La Universidad de Cantabria
abre la sexta convocatoria
del Programa de Doctorados
Industriales.
El programa “Finanzas para
Mortales” cierra 2020 facilitando
educación financiera a 65.129
personas .

13/04/21

21/04/21

28/05/21

04/06/21

2020/2021

El XV Encuentro de Empresas de
Ingeniería Civil se celebra en la
Escuela de Caminos con 15 firmas
del sector - ENEIC.
El OpenLab del IBBTEC
transfiere su experiencia como
laboratorio abierto a la innovación
empresarial.
La ETSIIT de la UC propone
a sus estudiantes encuentros
virtuales con empresas y colegios
profesionales.
El OpenLab del IBBTEC celebra
sus Jornadas de Transferencia y
Emprendimiento Científico 2021.
La Escuela de Caminos inicia
cuatro sesiones en abierto con
representantes de empresas de
Ingeniería Civil.
Premio al Proyecto más
Innovador para un TFM surgido
del Aula Tecnalia de la ETSI de
Caminos.
La Escuela de Caminos UC
colaborará con la empresa IDOM
en proyectos formativos, de
investigación y transferencia.
Renovado el convenio con la
empresa ALDRO Energía SL y
la EPiME para colaborar en el
título de Experto en Energías
Renovables, el Experto en Gestión
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Curso 20-21

Energética y el Máster en Gestión
Energética y Energías Renovables.
Programa IDEAs (Integración en
la Docencia de las Empresas de
Ingeniería Civil en la Escuela de
Caminos de Santander).

RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA
22/9/20
21/10/20

25/03/21

06/04/21

La UC colabora con la ONG
“Movimiento por la Paz”.
El Programa de Voluntariado
UC colabora con 40 ONGs y
asociaciones de Cantabria.
La Escuela Infantil de la
Universidad de Cantabria abre el
plazo de matrícula para el curso
2021-2022.
La Universidad de Cantabria
se adhiere a la Estrategia
Transnacional de lucha contra la
Cortadería selloana en el Arco
Atlántico europeo.
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