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Las páginas que componen la Memoria del Curso 
2021-2022 de la Universidad de Cantabria tratan de 
resumir la actividad de la institución a lo largo de los 

meses en que discurrió dicho curso.

Un periodo durante el cual la universidad pudo ir re-
cuperando, poco a poco, su presencialidad plena y 

normal desarrollo.

La Memoria de la UC resume, así, la docencia, la in-
vestigación y la transferencia que desarrolla el con-
junto de la comunidad universitaria, integrada por 
personal docente, investigador, de administración y 

servicios y, por supuesto, su estudiantado.

Más información
https://web.unican.es/memoriauc
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Durante el curso académico 2021-
2022, la Universidad de Cantabria 
ha ido recuperando progresivamente 
la normalidad en su funcionamiento, 
tras el paréntesis provocado 
por la pandemia de covid-19. Las 
actividades académicas comenzaron 
su desarrollo todavía bajo el modelo 
mixto puesto en práctica el curso 
anterior (docencia totalmente 
presencial cuando el número de 
estudiantes de la titulación lo 
permitía, y enseñanza híbrida en los 
restantes casos).

Pero, a partir del mes de noviembre, 
la mejoría de la situación sanitaria 
nos permitió recuperar la docencia 
absolutamente presencial en 
todas las titulaciones impartidas. 
A partir de ese momento, las únicas 
limitaciones han venido dadas por la 
necesidad de mantener medidas de 
prevención como el uso de mascarilla 
y el respeto a las normas más 
elementales de higiene y seguridad. 

Es importante poner en valor que esta 
vuelta al modelo presencial se ha lleva-
do a cabo sin comprometer la seguridad 
sanitaria de los miembros de la comuni-
dad universitaria: al igual que durante el 
curso 2020-2021, las cifras de incidencia 
acumulada de casos por covid-19 se han 
mantenido siempre en nuestra universi-
dad en los mismos márgenes que en la 
Comunidad de Cantabria.

La Universidad de Cantabria ha desarrollado, por tanto, en 
plenitud, su oferta de titulaciones oficiales: 30 títulos de Gra-
do (además de 5 dobles grados), 44 de Máster y 20 de Docto-
rado; el número de nuevos estudiantes en las titulaciones de 
grados ha experimentado un incremento del 5% en relación al 
curso anterior, indicando que mantenemos una elevada capa-
cidad de captación de estudiantado.

Nuestra universidad ha logrado un avance muy significativo 
dentro del proceso de aseguramiento de la calidad docente, al 
obtener en este curso académico la acreditación institucional 
para tres de sus centros: las Facultades de Ciencias, Filosofía y 
Letras, y Ciencias Económicas y Empresariales. También es de 
especial relevancia el reconocimiento de 3 nuevos Másteres 
oficiales dentro del Programa Erasmus Mundus, 2 de ellos en 
el ámbito de la ingeniería civil y el tercero correspondiente 
al entorno de economía. Por otra parte, hemos seguido desa-
rrollando la oferta de títulos propios y formación permanente, 
que incluye 84 titulaciones, así como el Programa Senior. Esta 
apuesta por la educación continuada a lo largo de la vida 
está en clara sintonía con las nuevas prioridades para la 
enseñanza universitaria establecidas por la Unión Europea.

Nuestra universidad ha seguido destacando en todo lo rela-
tivo a la actividad investigadora y de transferencia. La capta-
ción de fondos procedentes de proyectos de investigación ha 
superado los 23 millones de euros, cerca de un 20% del presu-
puesto total de la institución. Un cuarenta por ciento de esos 
fondos proviene de contratos con empresas y otras institu-
ciones, indicativo de la potencia de nuestra colaboración con 
el sector productivo. El resto de la financiación conseguida 
refleja la elevada capacidad de nuestros grupos de investi-
gación para competir a nivel nacional e internacional. Ade-
más, hemos sido seleccionados para la financiación, con 
fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, de los Planes Complementa-
rios de investigación en Ciencias Marinas y Astrofísica.

Otros hitos significativos durante este curso han sido la pues-
ta en marcha del Instituto mixto de investigación en Banca y 
Finanzas SANFI, conjuntamente con la Fundación UCEIF, y la 
firma de un convenio con el IDIVAL para el desarrollo de una 
serie de líneas de investigación en oncología clínica y proton-
terapia. La Universidad de Cantabria ha mantenido su estra-
tegia de colaboración con el sector empresarial, con el fin 
de cumplir su vocación como agente de transferencia de 
resultados: además del volumen de recursos captado, ya 
referido, deben reseñarse como ejemplos de esa vocación 
la firma de un convenio con CEOE-CEPYME con el objeti-
vo de potenciar la cultura emprendedora en la comunidad 
universitaria, la creación de la Cátedra ENSA de tecnolo-
gías avanzadas, o la reunión de empresas del sector TIC 
para debatir sobre los retos de la transformación digital.

Hemos recuperado, a lo largo del curso académico, toda la 
potencialidad de nuestra vocación internacional. Además 
de la consecución de los Másteres internacionales Erasmus 
Mundus, ya comentada, se ha reactivado el intercambio de 
estudiantes dentro del Programa Erasmus, que se había in-
terrumpido debido a la pandemia. Sin duda, el aspecto más 
relevante de nuestra proyección internacional en el curso 
2021-2022 ha sido el avance en las actividades del consor-
cio de universidades europeas EUNICE, para el que fuimos 
seleccionados en 2020. En los primeros días del mes de 
junio se celebró, en Valenciennes (Université Polytechnique 
Hauts de France) la primera Asamblea de Rectores de esta 
alianza con carácter presencial. En ella se dio un claro im-
pulso a las líneas generales de lo que debe ser la oferta de 
titulaciones conjuntas del consorcio. Además, nuestra uni-
versidad ha impartido el Curso de Introducción a Estudios 
Globales, dirigido a estudiantes de diversos países, que ha 
sido organizado por primera vez en el marco de EUNICE.

La proyección cultural de la institución se ha recuperado ple-
namente en el curso 2021-2022. La oferta docente de verano, 
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114 cursos y actividades complementarias, se ha desarrollado 
a todo lo largo de la Comunidad de Cantabria, registrando un 
importante grado de asistencia. Por otra parte, hemos rea-
firmado nuestro compromiso con la sostenibilidad, así como 
nuestra clara vocación social, suscribiendo con el Gobierno 
de Cantabria diversos convenios dirigidos a potenciar nues-
tra actividad formativa en temas como la protección de la 
infancia y la adolescencia o la atención a la dependencia.

La Universidad de Cantabria ha mantenido su posición en los 
diversos rankings. Sigue siendo la tercera universidad más 
productiva de España, y se mantiene en el trío de cabeza en 
cuanto a rendimiento investigador. Además, el ranking de 
materias de Shanghái ha destacado como sobresalientes a 
siete áreas científicas de nuestra institución que, a pesar de 
su tamaño, se mantiene, en cuanto a la clasificación global, 
entre las 1000 mejores universidades del mundo.

La mejora de la situación sanitaria nos permitió realizar en 
el curso 2021-2022 diversos actos institucionales que ha-
bían sido aplazados en su día a causa de la pandemia. Fue 
de especial relevancia la investidura como Doctores Hono-
ris Causa de los Profesores Angel Carracedo y Olga Martín.

Los resultados comentados reflejan una trayectoria satis-
factoria de nuestra Universidad. Pero esto no debe relajar-
nos; muy al contrario, debemos trabajar cada día con mayor 
intensidad en el diseño de un futuro de mayor exigencia. 
La Universidad de Cantabria cumplirá 50 años el próximo 
curso académico: será una excelente oportunidad para re-
cordar nuestro pasado, pero especialmente para reflexio-
nar acerca de nuestro futuro.

Ángel Pazos Carro
Rector de la Universidad de Cantabria
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01. LA UC
EN CIFRAS
Principales indicadores sobre la Universidad de Cantabria
en relación al curso 2021-2022.
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El nuevo calendario académico implantado
en el curso 2021-2022 supuso la más temprana
vuelta a las aulas de los estudiantes en la historia
de la UC, el 6 de septiembre.



12.052
ESTUDIANTES

71,56% MATRICULADOS
EN ESTUDIOS DE GRADO

CIFRAS GENERALES
2021 / 2022

Santander
Torrelavega

260.000 m2

de superficie
construida

LOS CAMPUS

30
Estudios de grado

15
Centros

6
Institutos de Investigación

5
Dobles grados

3
Fundaciones

1
Incubadora de empresas

Gobierno de 
Cantabria

Matrículas

Captación
de fondos

M
51,31%
6.184 

H
48,69%
5.868

Personal contratado
por proyectos

de Investigación

1.154

71,43% 8,15%

20,41%

489 620

Personal de
Administración

y Servicios

Personal
Docente e

Investigador

PRESUPUESTO UC EN 2021

 117.804.567,88 €
ORIGEN DE LOS FONDOS

TOTAL PERSONAL UC
(PDI, PAS, CONTRATADOS POR

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN)

2.263

RATIO ALUMNO/PROFESOR *

8,31

10 La UC en cifras

* En títulos oficiales



OFERTA DOCENTE
Titulaciones por Rama de Conocimiento

MÁSTERES
OFICIALES

44

Ingeniería y Arquitectura: 17
Cc. Sociales y Jurídicas: 8
Ciencias de la Salud: 6
Artes y Humanidades: 7
Ciencias: 6

TÍTULOS
PROPIOS

84

Ingeniería y Arquitectura: 35
Cc. Sociales y Jurídicas: 31
Ciencias de la Salud: 13
Artes y Humanidades: 4
Ciencias: 1

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

Ingeniería y Arquitectura: 8
Cc. Sociales y Jurídicas: 3
Ciencias de la Salud: 2
Artes y Humanidades: 5
Ciencias: 2

PROGRAMAS
DE DOCTORADO

20
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LOS CENTROS
Facultad de Ciencias

Alumnado de grado: 834
Física: 244
Matemáticas: 227
Ingeniería Informática: 300
Doble grado en Física y Matemáticas: 63
Alumnado máster oficial: 59
• Ciencia de Datos / Data Science: 21
• Física de Partículas y del Cosmos: 7
• Ingeniería Informática: 20
• Matemáticas y Computación: 3
• Nuevos Materiales: 6
• Química Teórica y Modelización 

Computacional: 2

Alumnado de grado: 1.207
Ingeniería en Tecnologías Industriales: 250
Ingeniería Mecánica: 214
Ingeniería de Tecnologías de la 
Telecomunicación: 238
Ingeniería Eléctrica: 79
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática: 188
Ingeniería Química: 238

Escuela Técnica Superior de 
Caminos, Canales y Puertos

Alumnado de grado: 151
Ingeniería Civil: 151
Alumnado máster oficial: 112
• Costas y Puertos: 12
• Gestión Integrada de Sistemas Hídricos: 3
• Ingeniería y Gestión Ambiental: 8
• Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: 81
• Integridad y Durabilidad de Materiales, 

Componentes y Estructuras: 8

12

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
y de Telecomunicación

La UC en cifras

Campus
de Las Llamas

Alumnado máster oficial: 160
• Ciencia e Ingeniería de la Luz: 12
• Ingeniería de Telecomunicación: 28
• Ingeniería Industrial: 82
• Ingeniería Química: 28
• Investigación en Ingeniería Industrial: 10
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Facultad de Filosofía
y Letras

Alumnado de grado: 286
Historia: 236
Geografía y Ordenación del Territorio: 50
Alumnado máster oficial: 79
• Del Mediterráneo al Atlántico: La 

Construcción de Europa entre el Mundo 
Antiguo y Medieval: 6

• Historia Contemporánea: 8
• Historia Moderna: “Monarquía de España” 

Siglos XVI-XVIII: 14
• Patrimonio Histórico y Territorial: 27
• Prehistoria y Arqueología: 17
• Recursos Territoriales y Estrategias de 

Ordenación: 7

Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales

Alumnado de grado: 1.269
Administración y Dirección de Empresas: 765
Economía: 467
Doble grado en ADE y Economía: 37
Alumnado máster oficial: 94
• Dirección de Empresas (MBA): 36
• Dirección de Marketing (Emp. Turísticas): 19
• Economía: Instrumentos del Análisis 

Económico: 13
• Empresa y Tecnologías de la Información: 26

Facultad de Educación

Alumnado de grado: 1.441
Magisterio en Ed. Infantil: 550
Magisterio en Ed. Primaria: 853
Doble grado en Educación Infantil
y Educación Primaria: 38
Alumnado máster oficial: 223
• Aprendizaje y Enseñanza de Segundas 

Lenguas /Second Language Learning and 
Teaching: 10

• Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria: 194

• Investigación e Innovación en Contextos 
Educativos: 19

Facultad de Derecho

Alumnado de grado: 935
Derecho: 565
Relaciones Laborales: 228
Doble grado en Derecho y ADE: 93
Doble grado en ADE y RRLL: 49
Alumnado máster oficial: 53
• Máster Universitario en Acceso a la Profesión 

de Abogado: 53
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Escuela de Doctorado

Programas de Doctorado: 20
Alumnado: 715
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Centro Universitario 
CIESE de Comillas
(Centro Internacional de Estudios 
Superiores del Español)

Alumnado de grado: 29
Estudios Hispánicos: 29
Alumnado máster oficial: 14
• Máster Universitario en 

Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera: 14

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

Alumnado de grado: 150
Gestión Hotelera y Turística: 150

La UC en cifras

LOS CENTROS

Facultad de Medicina

Alumnado de grado: 877
Medicina: 796
Ciencias Biomédicas: 81

Escuela Técnica 
Superior de Náutica

Alumnado de grado: 275
Ingeniería Náutica y Transporte: 158
Ingeniería Marina: 57
Ingeniería Marítima: 60
Alumnado máster oficial: 107
• Ingeniería Marina: 45
• Ingeniería Náutica y Gestión 

Marítima: 62

Facultad de Enfermería

Alumnado de grado: 309
Enfermería: 309
Alumnado máster oficial: 37
• Gestión Integral e Investigación 

de las Heridas Crónicas: 26
• Investigación en Cuidados de 

Salud: 11

Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Minas y Energía

Alumnado de grado: 110
Ingeniería de los Recursos Energéticos: 79
Ingeniería de los Recursos Mineros: 31
Alumnado máster oficial: 19
• Ingeniería de Minas: 19

Escuela Universitaria
de Fisioterapia
Gimbernat - Cantabria

Alumnado de grado: 644
Fisioterapia: 546
Logopedia: 98
Alumnado máster oficial: 43
• Avances en Neurorrehabilitación de las 

Funciones Comunicativas y Motoras: 11 
• Fisioterapia del Deporte y Readaptación    

de la Actividad Física: 32

Campus
de Torrelavega

Alumnado máster oficial: 24
• Biología Molecular
          y Biomedicina: 13
• Iniciación a la Investigación en 

Salud Mental: 11
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ESTUDIANTES

Grado
 8.533

52,37%
47,63%

M
4.469

H
4.064

Máster Oficial
1.095

Doctorado
715

Títulos Propios
1.167

Senior
366

M
490

M
374

M
574

M
204

H
605

H
341

H
593

H
162

49,19%
50,81%

44,75% 55,25% 55,74%
44,26%

52,31%
47,69%

Por edad

27

50-59

201

60-69

138

+70

M
1.031

H
1.006

Nuevo ingreso
2.037

50,61%
49,39%

Ingeniería: 507 - M-122 H-385
CC.SS y Jurídicas: 898 - M-522 H-376

Ciencias de la Salud: 454 - M-305 H-149
Humanidades: 69 - M-30 H-39

Ciencias: 109 - M-52 H-57

Por ramas de conocimiento

Ingeniería
y Arquitectura

3.474

Ciencias
674

Humanidades
491

CC.SS.
y Jurídicas

4.977
Ciencias

de la Salud
2.436

995 263 230 3.003 1.6932.479 411 261 1.974 743
H H H H HM M M M M

Total
12.052
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PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR

<30 30-39 40-49 50-59 >60

La edad media del profesorado es de 52 años
(a tiempo completo y en formación)

Permanente
622

En formación
105

Asociados
y otros

427

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

acuerdo con la programación docente de la universidad.

32
Departamentos*

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

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

165
Grupos de investigación *

Por ramas de conocimiento

Por edad
Por tipo de vinculación

Profesorado funcionario y laboral

Ingenierías: 52 
Ciencias Sociales y Jurídicas: 39

Ciencias de la Salud: 30
Artes y Humanidades: 18

Ciencias Experimentales y Exactas: 26

Ingeniería y 
Arquitectura

358

31,02%

5

Ciencias
141

12,22%

101

Humanidades
113

9,80%

197

CC.SS. y 
Jurídicas

304

26,34%

Funcionario
(Catedrático,

profesor titular)

469 - 40,64%

Laboral
(Cont. Doctor, Ayudante

Doctor, Ayudante, Asociado)

685 - 59,36%

233

Ciencias de 
la Salud
238

20,62%

191

53,90%

9,10%

37,00%

M
461 

H
693

39,95%
60,05%

El 76,4% son doctores

Total
1.154

La UC en cifras
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

<30 30-39 40-49 50-59 >60

La edad media del Personal de 
Administración y Servicios

es de 51 años

Por estructura Por categorías

Por tipo de vinculación

Por edad

7 54 186 267 106

M
383

H
237

37,74%

61,94%

Servicios
Centrales

196
31,61%

Servicios
Comunes

174
28,07%

Centros, Dptos. 
e Institutos

250
40,32%

Funcionario
384

Otro
2

Laboral
234

| Funcionarios grupo A
  y laborales Escala A:  193 - 31,13%
| Funcionarios del grupo C
  y Laborales Escala B:  425 - 68,55%
| Eventual:  2 - 0,32%

38,23%
61,77%

Total
620

0,32%
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PERSONAL CONTRATADO
POR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

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

Programa Técnicos
(Programa propio de la UC)

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

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

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

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

M
206 

H
283

42,21%
57,59%

Ingeniería y 
Arquitectura

48,71%

Ciencias

23,50%

Humanidades

14,61%

CC.SS. y
Jurídicas

5,16%

Ciencias de 
la Salud

8,02%

Por ramas de conocimientoPor edad

Programas para la contratación de personal investigador en la UC

<30 30-39 40-49 >50

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

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

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

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

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

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

Proyectos de investigación
(según financiador del proyecto)

HR Excellence in Research - HRS4R
Investigadores en la UC o en sus institutos mixtos con una
ayuda del Consejo Europeo de Investigación (ERC):
Ignacio Varela (IBBTEC) – (2015-2020)
Ana Belén Marín (UC) - (2019-2024)
Álvaro Rada (IBBTEC) – (2020-2025)
Fernando Calvo (IBBTEC) – (2022- 2027)

52,15% 31,81% 13,75% 14,61%

Total*
489

* Incluidos los contratados por las fundaciones de la UC: la Fundación Leonardo Torres Quevedo y la Fundación IHCantabria.
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CAPTACIÓN DE FONDOS

FINANCIACIÓN CAPTADA TOTAL

23.413.840 € 

57,34%

Investigación que se realiza en el marco de un 
convenio con instituciones o empresas.

Financiación contratada

9.986.845 €
Financiación competitiva

13.426.995 €

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

Número total de proyectos
431

Financiación internacional
captada:

6.607.944,20 €

212 23

1.056,96435,58 1.933,70525,76 965,473.502,59794,74 1.553,421.820,00 578,57 403,243.432,056.410,76

39 3214 819 1413 3 9 23 22

UE
Excelencia

y retos

Adm.
Regional y 

Local

Empresas

Adm. 
Central

Adm. No 
Nacional

Otras 
entidades

Coop.
Ind.

Infraes.

Otros 
Proyectos

Plan
Estatal

Nacionales

Nº total de proyectos: 297 Nº total de proyectos: 134

Otras
Conv.
Nac.

Ayudas
Reg. Conv. 

Propias

En miles de euros En miles de euros

42,66%
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

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

Instituto mixto entre la 
Fundación IHCantabria
y la UC.

Personal: 172
Financiación 
captada*: 
8.510.841,00 €
Proyectos de
invest. activos: 135
Artículos**: 48

Instituto
de Física
de Cantabria
(IFCA)

Instituto mixto entre el 
CSIC y la UC.

Personal: 113
Financiación 
captada*:
2.790.157,75 €
Proyectos de
invest. activos: 29
Artículos**: 150

Instituto de
Biomedicina y
Biotecnología
de Cantabria 
(IBBTEC)

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

Personal: 103
Financiación 
captada*: 
3.822.002,11 €
Proyectos de
invest. activos: 52
Artículos**: 47

Instituto de
Investigación
Sanitaria 
Valdecilla 
(IDIVAL)

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

Personal: 169
Financiación 
captada*: 9.227.554 €
Proyectos de
invest. activos: 1.332
Artículos**: 740

Santander 
Financial 
Institute
(SanFi)

Instituto mixto entre 
la UC y el Banco 
Santander a través de 
la Fundación UCEIF

Personal: 26
(por convocatoria
resuelta para la
adscripción en
septiembre 2022)

*En proceso de
consolidación

Instituto 
Internacional de 
Investigaciones
Prehistóricas de
Cantabria (IIIPC)

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

Personal: 37
Financiación 
captada*:
656.851,67 €
Proyectos de
invest. activos: 38
Artículos**: 46

*   Financiación captada: Importe total de los proyectos de investigación obtenidos en el año 2021 por el total del proyecto en € (sin IVA)
** Artículos: publicados por el PDI durante el año.
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TRANSFERENCIA Y REDES

Fundaciones de la UC Portal del Personal Investigador de la UC

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

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

(Datos incorporados a fecha de 31 de julio de 2022 )
Fundación del 

Instituto de 
Hidráulica
Ambiental

de Cantabria

Santander
Financial Institute

(SANFI)

Centro Internacional
Santander 

Emprendimiento
(CISE)

Instituto de Hidráulica
Ambiental de la
Universidad de

Cantabria

Fundación Leonardo 
Torres Quevedo 

(FLTQ)

Fundación para 
el Estudio y la 
Investigación

del Sector Financiero 
(UCEIF)

Investigación de la UC en red

Personal Investigador
1.522

Departamentos
e Institutos

37

Grupos de I+D+i
164

Publicaciones 
incluidas

17.620

 Proyectos de 
investigación

3.246

Tesis
2.409

Cartera de patentes
y tecnologías

318

Participación en redes europeas
Marie Sklodowska-Curie:

| 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

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

Cátedras de la Universidad de Cantabria:

| Cátedra El Soplao
| Cátedra ENSA de Tecnologías Avanzadas
| Cátedra Galápagos de Economía de 
  la Salud y Resultados en Enfermedades 
  Inmunomediadas
| Cátedra de Igualdad y Estudios de Género
| Cátedra Mare de Economía Circular
| Cátedra Universitaria Juan José Arenas
| Cátedra Jean Monnet” de Desarrollo de
  un Programa Específico Formación e 
  Información sobre Temas Europeos
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ENVIAMOS RECIBIMOS

EUROPA

AMÉRICA DEL NORTE

AMÉRICA DEL SUR

ÁFRICA

ASIA

TOTAL 374 412

INTERNACIONALIZACIÓN

9
REDES 

INTERNACIONALES 
DE DOCENCIA

407
CONVENIOS 

ACTIVOS CON 
UNIVERSIDADES

INTERNACIONALES

2
PROYECTOS 

ERASMUS+ KA-107 
DE MOVILIDAD 

INTERNACIONAL

572
PROFESORES

ACREDITADOS PARA 
DOCENCIA EN 

INGLÉS

3
MÁSTERES 

CONJUNTOS 
ERASMUS
MUNDUS

69 + QUE EL
CURSO ANTERIOR

1.484
ALUMNADO QUE 

ACREDITA AL AÑO 
NIVEL DE INGLÉS

3
MÓDULOS 

JEAN MONNET 
DE ESTUDIOS 

EUROPEOS

148
OFERTA DE 

ASIGNATURAS
EN INGLÉS
(GRADO)

11
ASOCIACIONES 

DE COOPERACIÓN 
EN EL ÁMBITO DE 
LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

1.467
EGRESADOS CON 

EL REQUISITO 
DE CAPACIDAD 

LINGÜÍSTICA

1
PROYECTO DE 

APOYO A LA 
REFORMA DE LAS 

POLÍTICAS

1
ALIANZA PARA 

LA INNOVACIÓN 
(cooperación entre 

educación, investigación y 
entorno empresarial)

13 alumnos realizaron prácticas internacionales

M
211

H
149 360 M

199
H

132 331

M
2

H
8 10 M

7
H
8 15

M
4

H
0 4 M

25
H
23 48

M
0

H
0 0 M

6
H
3 9

M
0

H
0 0 M

2
H
7 9

La UC en cifras

PROYECTOS EUROPEOS COMPETITIVOS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
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ENSEÑANZA A DISTANCIA

UCREA DOCENCIA ONLINE EN ABIERTO

MIRIADA X

OPEN COURSE WARE

ENSEÑANZA HÍBRIDA Y VIRTUAL AULA VIRTUAL

Repositorio abierto de la UC
Repositorio institucional de la UC, que acoge los resultados de su labor educativa (UCrea Académico) y científica 

(UCrea Investigación) en forma de documentos y archivos digitales, haciéndolos accesibles en Internet.

Investigación
Tesis, artículos,

congresos, patentes...

Académico
Trabajos de fin

de grado/máster

Nuevos
Total
Accesos

1.144
9.176

1.554.032

2.211
13.598

4.662.098

151 horas
de vídeos docentes producidas

915,75 horas
de vídeos docentes reproducidas

2.327
Cursos en Moodle

8
Másteres oficiales 
híbridos y virtuales

52
Títulos propios 

híbridos y virtuales

14.632
Usuarios

2.540.073
Inicios de sesión

de usuario

26.461.903
Páginas
servidas

27 MOOCS
+ 6 NUEVOS
(Massive Open

Online Courses)

266
Asignaturas Virtualizadas

+ 7 cursos nuevos

4.241.678
Visitas

487
Profesores participantes 
+ 9 profesores nuevos

504.933
Matrículas

3.393 en 2021/2022

Oferta docente virtualizada

19%
del total

68%
del total
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LA VIDA EN EL CAMPUS

IDIOMAS

ZONAS DE ESTUDIO

DEPORTES

PUBLICACIONES

TICS

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

Participantes jornadas de puertas abiertas

Programa Cicerone

606
Matrículas en cursos de idiomas

819
Inscripciones a 

cursos deportivos

1.020
Inscripciones a 
competiciones

Inglés
244

Portugués
27

Francés
24

Italiano
104

Alemán
11

Español
196

38
Libros en papel

79
Obras publicadas 700

Presenciales

59
Centros

339
Sesiones de intervención psicopedagógica49 DOI’s asignados416.275 consultas a la base de datos

796.458
Entradas

BUC

578
Reservas salas

de estudio

57.514.406
Mensajes enviados 

desde cuentas 
unican

863
Tarjetas

deportivas

603
Participantes en

“Jueves deportivos”

41
Libros digitales

650
Virtuales

4.080
Estudiantes

30.291
Descargas libros 

electrónicos

65.243
Préstamos libros

en papel

8.099
Solicitudes de 

soporte informático

La UC en cifras

La UC recuperó los Programas de Len-
gua y Cultura Española en el verano de 
2021, con la participación de 65 estudian-
tes de la University of Texas at Austin y 17 
de Western Michigan University.
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CURSOS DE VERANO 2021 y 2022

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DIFUSIÓN

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

2021: 51  |  2022: 53
Cursos monográficos

266
Citas culturales

2021: 819*  |  2022: 1.016
Matrículas

14 exposiciones
(6 temporales, 4 permanentes y 4 virtuales)

1.632
Asistentes

2021: 319  |  2022: 465
Docentes participantes

129
Ponentes y artistas

2021: 48  |  2022: 58
Actividades culturales
2.500 (2021) y 3.000 (2022)

asistentes

5.907
Asistentes

10
Actividades organizadas

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

653
Investigadores implicados en 

actividades de divulgación científica

10.342
Participantes

278
Sites informativas de proyectos y 

grupos de investigación

640
Notas de prensa

26
Convocatorias

a medios
(8 ruedas de prensa

+ 18 actos)

367
Vídeos informativos

Seguimiento en
redes sociales

10.600.000
Páginas vistas en la 
web institucional

web.unican.es

Origen de las visitas
América del Norte: 4,5%
Centro América: 28,1%
América del Sur: 39,2%
África: 2,1% | Asia: 3,6%

Europa: 22,3%
Oceanía: 0,2%

CULTURA Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

Facebook: 13.657
Youtube: 3.540
Twitter: 15.787

Instagram: 4.804
Linkedin: 42.518

19 Sedes

*   Con 1/3 del aforo normal
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DIMENSIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCILIACIÓN IGUALDAD

SOSTENIBILIDAD CONSUMO ENERGÉTICO

27 kg
de pilas

recicladas

13.120 kg
de papel
reciclado 69.041 kg

de ropa
reciclada

252 inscripciones
al Plan Concilia (PAS)

15 becas para TFG/TFM
en estudios de mujeres y de género

TFG
5

TFM
10

M
5

M
5H

0
H
5

M
165 H

87

208 inscripciones a Campus Infantiles

Niñas
16

Niños
24

40 inscripciones
a la Escuela Infantil

129 consultas atendidas sobre temas de igualdad, 
conciliación, acoso y responsabilidad social

40%
60%

Consumo energético
Electricidad
+ Gas 2021

20.923.474 kWh

Gasto energético
Electricidad
+ Gas 2021

1.984.899,89 €

La UC en cifras

Por
colectivo:
PDI: 60
PAS: 14

Personal 
Investigador: 1
Alumnado: 30
Otros: 25

M
104

H
25
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DIMENSIÓN FINANCIERA
Presupuesto de la UC. Liquidado año 2021

Capítulo
1
2
3
4

6
7

8
9

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

Activos Financieros
Pasivos Financieros

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

GASTOS LIQUIDADOS POR CAPÍTULO 2021
(OBLIGACIONES RECONOCIDAS)

Obligaciones reconocidas
75.024.170,02 €
11.344.566,21 €

46.834,78 €
1.452.989,55 €

87.868.560,56 €
22.772.039,08 €

221.802,94 €
22.993.842,02 €

110.862.402,58 €
29.964,00 €

369.494,35 €
399.458,35 €

111.261.860,96 €

Capítulo
3
4
5

7

8
9

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

Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL

INGRESOS LIQUIDADOS POR CAPÍTULO 2021
(DERECHOS RECONOCIDOS)

16.066.731,72 €
80.346.851,57 €

495.992,85 €
96.909.576,14 €
20.694.562,88 €
20.694.562,88 €

117.604.139,02 € 
32.261,70 €

168.167,16 €
200.428,86 €

117.804.567,88 €

Derechos reconocidos netos
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DIMENSIÓN FINANCIERA
Presupuesto de la UC. Previsión inicial año 2022

FINANCIACIÓN PÚBLICA

85.970.509 € 

7.421.607 €   
8.038.441 €   

254.000 €   
101.684.557 €   

70,40   
6,08   
6,57   
0,21   

83,26   

84,55   
7,30   
7,90   
0,25   

100,00   

Gobierno de Cantabria
Administración del Estado
Unión Europea
Ayuntamientos
TOTAL

% del total
% financiación 

pública

 8,99   
 5,63   
 0,41   
 1,62   

 16,65   
 0,09   

 100,00   

 53,99   
 33,81   

 2,46   
 9,74   

 100,00   

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

FINANCIACIÓN PRIVADA % del total
% financiación 

privada

 10.975.500 €   
 6.873.778 €      

 500.000 €   
 1.979.117 €      

 20.328.395 €   
 100.000 €   

 122.112.952 €   

La UC en cifras

ORIGEN DE LOS FONDOS PRESUPUESTO INICIAL 2022
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EVOLUCIÓN DE LAS DOTACIONES FINALES DEL CONTRATO PROGRAMA
(en miles de euros)

2009

75.000

50.000

25.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

74.683 €

71.689 €

66.496 €

61.355 €

63.807 €

63.922 €

66.766 €

70.60
6 €

71.587 €

73.860
 €

76.80
3 €

79.0
30

 €

82.391 €

84.595 €
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02.
POSICIONAMIENTO
La actividad del sistema universitario español se mide a través de distintos 
indicadores que, además de su tarea docente, estiman el valor de la 
labor investigadora y de transferencia que realizan, especialmente, las 
universidades públicas, como es el caso de la Universidad de Cantabria.
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“A pesar de la covid-19, la UC ha seguido
avanzando en su camino hacia la calidad, y
también hacia la modernización, y hacia el éxito
internacional”.
Ángel Pazos, rector de la Universidad de Cantabria.
Discurso en el acto de inauguración del curso 2021-2022
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POSICIONAMIENTO

Academic Ranking of Word Universities (ARWU)

La Universidad de Cantabria repite 
posición en el ranking de Shanghái, 
entre las 1.000 mejores universidades 
del mundo.

La Universidad de Cantabria (UC) se mantiene 
entre las mil mejores universidades del mundo, 
de acuerdo al Ranking Académico de las Uni-
versidades del Mundo (ARWU), elaborado por 
la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China).

El ranking de Shanghái ordena a las universida-
des del mundo de acuerdo a una fórmula que 
prima la investigación de muy alto nivel con 
factores evaluados en términos absolutos, es 
decir, sin aplicar corrección por el tamaño.

Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)

El ranking por materias de Shanghái 
destaca 7 áreas de la Universidad de 
Cantabria.

La Universidad de Cantabria (UC) vuelve a apare-
cer destacada en un total de siete materias en el 
ranking elaborado por Shanghái (Global Ranking 
of Academic Subjects (GRASS) en 2022.

La institución sobresale en Física, Ciencias At-
mosféricas, Ciencia Instrumental y Tecnología 
(por primera vez), Ingeniería Civil, Ingeniería Quí-
mica, Economía y Ciencias Biológicas Humanas.

Entre las 151-200 universidades del mundo, la UC 
sitúa sus áreas de Física y Ciencias Atmosféricas, 
ambas entre las 7 primeras en España. Además, se 
encuentra entre las 201-300 en Ciencia Instrumen-
tal y Tecnología, en cuya categoría aparece por pri-
mera vez; y en Ingeniería Civil, colocándose entre 
la 3ª y 5ª del país. Finalmente, la UC coloca entre 
las 401-500 mejores en los temas Ingeniería Quí-
mica, Economía y Ciencias Biológicas Humanas.

U-Ranking 

U-Ranking mantiene por tercer año 
consecutivo a la UC en tercer puesto 
en “Rendimiento global” entre todas 
las universidades españolas analizadas.

La Universidad de Cantabria (UC) se coloca por 
tercer año consecutivo en el tercer puesto en 
productividad de las universidades españolas, 
según la décima edición del informe U-Ranking, 
correspondiente al año 2022, de indicadores 
sintéticos de las universidades españolas, elabo-
rado conjuntamente por la Fundación BBVA y el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económi-
cas (IVIE).

La Universidad de Cantabria comparte posición 
con la Autónoma de Madrid, la Universidad de 
Barcelona, la Rovira i Virgili, la Politécnica de Ma-
drid y la Universidad de Navarra —primera univer-
sidad privada del ranking. Este índice se obtiene 
a partir de los 19 indicadores analizados, referidos 
a rendimiento docente, por un lado, y a investi-
gación e innovación, por otro.
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Ranking CYD  

La UC continúa en posiciones de 
cabeza en el ámbito de “Investigación” 
en el Ranking CYD 2022.

La UC se mantiene de nuevo destacada en el 
ámbito de “Investigación” en la novena edición 
del “Ranking CYD 2022”, elaborado por la Fun-
dación Conocimiento y Desarrollo, entre las 79 
universidades españolas analizadas.

De los 9 indicadores vinculados a esta dimensión, 
la UC logra “alto rendimiento” en 6 de ellos. En 
concreto, en los epígrafes dedicados a “Fondos 
externos de investigación (captados) y “Fondos 
externos de investigación (liquidados); “Publica-
ciones por profesor”; “Impacto normalizado de 
las publicaciones”; “Publicaciones altamente cita-
das” y el dato relativo a “Post-doctorados”. Ade-
más, obtiene “rendimiento intermedio” en “Pu-
blicaciones en acceso abierto”, “Publicaciones 
interdisciplinares” y “Tramos de investigación”.

Con estos resultados, la UC comparte las posi-
ciones líderes en este campo junto con la Politèc-
nica de Valencia, la Universidad de Navarra y la 
Pompeu Fabra.

Algunos nombres propios...

Enrique Castillo Ron recibe el título de 
doctor honoris causa por la Universidad 

Nacional de Pilar de Paraguay.

La catedrática de la UC, Inmaculada 
Ortiz, ingresa en la Real Academia de 

Ciencias como miembro de número.

El investigador de IHCantabria David 
Lucio, galardonado con el primer Premio 

Modesto Vigueras 2022.

Mónica López-Fanarraga, premio a la 
Mejor Investigadora en los “Smart Woman 

Awards” de la Federación Española de 
Empresas de Tecnología Sanitaria.

“La Garma”, II Premio Nacional de 
Arqueología y Paleontología Fundación 

Palarq.

La ANQUE concede su Medalla de Oro
al catedrático de la UC

Ángel Irabien.

José Carlos Gómez Sal
recibe el Premio Salvador

Velayos 2020.

Ana V. Villar Ramos, investigadora del 
IBBTEC, premiada por su liderazgo desde 

los valores en un proyecto científico.



34 Memoria de la Universidad de Cantabria 2021 / 2022

03.
RESULTADOS
Estudiantes egresados, tesis defendidas o publicaciones de alto 
impacto son solo algunos de los resultados de una universidad dinámica 
y comprometida como la Universidad de Cantabria.



35Memoria de la Universidad de Cantabria 2021 / 2022

En torno a 2.000 personas egresan cada curso de la
Universidad de Cantabria, un 25% de ellas de
titulaciones de máster universitario.
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ÁMBITO ACADÉMICO

Grado
1.467

M
804

H
663

Personas egresadas
2.056

Máster Oficial
589

M
282

H
307

Curso 2020/2021

G: Grado    |    M: Máster

Satisfacción de los estudiantes
con la titulación

      Grado Máster
Población:      1.445  607
Participación:   33,00% 34,00%

G
3,51

M
3,45

Satisfacción de los estudiantes
con el profesorado

      Grado Máster
Población:      8.349  990
Participación:   25,90% 38,90%

G
3,99

M
4,09

Satisfacción de los egresados
con la formación recibida*

      Grado Máster
Población:      1.334  563
Participación:  44,00% 49,00%

G
3,21

M
3,37

*   Cohorte de egreso del curso 2020-2021, tras un año en el mercado laboral.
La nota máxima es 5

54,81% 47,88%45,19%
52,12%

Resultados
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90,40%

98,50%

91,70%

95,80%

Tasa de empleabilidad de egresados en el curso 2019/2020
(tras un año en el mercado laboral)

63% Grado | 80% Máster

Grado

63%

67%

54%

78%

Máster

80%

71%

61%

92%

Egresados que trabajan al año de finalizar los estudios.

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

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

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

542 ofertas de empleo canalizadas*

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

1.041
156
257

1.408
1.277

131
819

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

Rendimiento, éxito y evaluación curso 2020-2021

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

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

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

Tasa de Eficiencia

77,60%

85,50%

90,80%

86,20%
(% entre el nº total de créditos que ha superado un 
estudiante a lo largo de la titulación en la que ha egresado 
y el nº total de créditos en los que se ha matriculado)

Grado Máster
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO
Total
2.520

Publicaciones por áreas de conocimiento*

Ciencias

Física y Astronomía: 284

Ciencias de la Tierra: 183

Matemáticas: 108

Energía: 59

Ciencias del Medioambiente: 183

Ciencias Agrícolas y Biológicas: 39

Química: 83

Ciencias de los Materiales: 138

Ciencias de la Salud

Medicina: 355

Bioquímica: 114

Neurociencia: 41

Inmunología y Microbiología: 48

Enfermería: 21

Farmacología: 27

Psicología: 32

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería: 270

Informática: 144

Ingeniería química: 70

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias Sociales: 199

Gestión de Empresas: 41

Economía y Finanzas: 26

Multidisciplina: 28

Psicología: 32
Artes y Humanidades

Artes y Humanidades: 77

Resultados

*   Documentos por grandes áreas de conocimiento según la clasificación Scopus (2021)
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4.707
Citas recibidas por los documentos 

publicados en 2021 según SciVal.

834
Artículos publicados en revistas de primer 

cuartil CiteScore en 2021, según SciVal.

51.429
Citas recibidas en 2021 a los documentos 

publicados en los últimos diez años (2012-2021) 
según Scopus.

2,40%
Porcentaje de artículos de los últimos cuatro 
años 2018/2021 en el percentil 1% de mayor 

nivel de citación, según SciVal.

12,8
Citas por documento en los últimos
cuatro años, 2018/2021, según SciVal.

157
Patentes en vigor

149
Tesis leídas

(Curso 2020/2021)*

54
con Mención Internacional

*Curso académico del 1 de
diciembre al 30 de noviembre
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04.
TITULARES
La actividad institucional de la Universidad de Cantabria mantuvo aún 
ciertas restricciones, especialmente en los aforos, durante el curso 2021-
2022. No obstante, se recuperaron los cursos de verano, los congresos, 
las iniciativas de divulgación científica o culturales, entre otros.
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El uso de mascarilla estuvo aún recomendado y muy 
presente tanto en las aulas como en los distintos actos 
organizados por los centros y vicerrectorados durante el 
curso 2021-2022. Las imágenes de este curso recordarán 
que tuvimos que ser muy prudentes y cuidadosos para 
preservar la salud de todos.
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TITULARES 2021/2022
03/09/21
Extensión 
universitaria
Laredo acoge el acto 
y conferencia de 
clausura de los XXXVI 
Cursos de Verano 
UC.

16/09/21
Emprendimiento
Los proyectos 
Wayaya y Hospifun, 
ganadores de los 
XVIII Premios UCem 
al Emprendimiento 
Universitario.

06/09/21
Internacionalización
La UC da la 
bienvenida a 214 
estudiantes de 
intercambio que 
vendrán al campus 
este cuatrimestre.

03/09/21
Institucional
Antonio Trueba 
Cortés toma posesión 
como nuevo director 
de la Escuela Técnica 
Superior de Náutica 
de la UC.

17/09/21
Institucional
Ayuntamiento y 
Universidad de 
Cantabria revalidan 
compromisos y 
avanzan en nuevos 
proyectos conjuntos.

10/09/21
Docencia
El Curso de 
Capacitación UC, 
dirigido a jóvenes 
con discapacidad 
intelectual, arranca su 
cuarta edición.
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24/09/21
Cultura científica
La ciencia ha 
regresado a la calle 
por la Noche Europea 
de los Investigadores 
e Investigadoras 
organizada por la UC.

23/11/21
Transferencia de 
conocimiento
La UC estrecha su 
colaboración con el 
Korea Electronics 
Technology Institute.

22/10/21
Colaboración
UC-empresas
Gobierno de 
Cantabria, UC y 
Equipos Nucleares 
crean la Cátedra 
ENSA de Tecnologías 
Avanzadas.

20/09/21
Estudiantes
La Universidad de 
Cantabria incrementa 
sus nuevos estudiantes 
un 5%, manteniendo 
las cifras globales de 
matrícula.

06/10/21
Transferencia de 
conocimiento
Los sectores 
universitario, científico, 
empresarial y social 
reivindican el hidrógeno 
como un combustible 
de futuro contra el 
cambio climático.

23/09/21
Institucional
Acto de inauguración 
del curso 2021/22 de 
la UC, que el rector 
espera sea “el de la 
vuelta a la normalidad 
plena”.
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30/11/21
Institucional
“La internacionali-
zación de la UC con 
EUNICE beneficiará 
no sólo a la comunidad 
universitaria sino a 
toda la región”, afirma 
el rector Ángel Pazos.

02/12/21
Transferencia de 
conocimiento
Inhibitec Anticuerpos 
inaugura su laboratorio 
en la Bioincubadora 
Empresarial del 
OpenLab-IBBTEC.

02/12/21
Compromiso global
Acercar la experien-
cia de las personas 
refugiadas, objetivo 
de la instalación que 
se puede visitar desde 
hoy en la UC.

TITULARES 2021/2022

25/11/21
Docencia
La UC celebra el acto 
de graduación del 
Programa Senior de 
las promociones 16-20 
y 17-21.

24/11/21
RSU
La UC propone un 
“Fair Friday” con una 
exposición sobre las 
condiciones laborales 
de la industria textil.

05/11/21
Docencia
Vuelve la presenciali-
dad total a las aulas
de la UC.

29/11/21
Investigación
Puesta en marcha del 
Instituto Universitario 
Mixto de Investigación 
en Banca y Finanzas 
“SANFI-UC”.

Titulares 2021 / 2022
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14/12/21
Docencia
La ETSI de Caminos 
UC obtiene dos 
másteres Erasmus 
Mundus.

22/12/21
Institucional
El Consejo Social 
aprueba el presupues-
to de la UC 2022 por 
122,1 millones de euros.

20/12/21
Institucional
El Consejo de Go-
bierno de la UC con-
cede su Medalla de 
Plata a los profesores 
Fernando Cañizal y 
José Manuel Osoro.

15/12/21
Institucional
El Claustro Universi-
tario de la UC celebra 
su sesión ordinaria en 
formato virtual.

13/01/22
Institucional
El Gobierno aprueba 
la firma del contrato-
programa con la 
UC, que asegura a 
la institución casi 
84,6 millones para 
financiar su actividad 
en 2022.

18/01/22
Igualdad
La UC publica un 
análisis de género de 
su matrícula a lo largo 
de las últimas dos 
décadas.

17/02/22
Cultura científica
Restaurado
el reloj de sol
de la Facultad
de Ciencias.

21/01/22
Estudiantes
Pablo Roldán y 
Víctor Sancibrián,  
egresados de la UC, 
logran dos segundos 
Premios Nacionales 
Fin de Carrera.

17/02/22
Institucional
Begoña Torre toma 
posesión como 
directora del recién 
creado Instituto 
SANFI.

24/02/22
Estudiantes
El egresado de la 
UC, Jorge Bedia, 
obtiene la segunda 
mejor nota en el 
examen MIR.
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28/03/22
Docencia
El alumnado UC va-
lora con 3,8 puntos 
sobre 5 de media a 
las asignaturas y con 
4,1 puntos al profe-
sorado.

31/03/22
Colaboración
UC-empresas
36 firmas participan 
en la V Jornada de 
Empleo y Prácticas 
en Empresas de la 
Facultad de Ciencias 
UC.

12/04/22
RSU
La UC ofrece cursos 
de español gratuitos a 
estudiantes univer-
sitarios refugiados 
ucranianos.

TITULARES 2021/2022
01/03/22
Internacionalización
Profesores de India, 
Egipto y Cabo Verde 
realizan estancias 
en la UC a través de 
Erasmus+ KA-107.

02/03/22
Premios y 
reconocimientos
La catedrática Almu-
dena Suárez, Premio 
de Investigación Juan 
María Parés 2021 del 
Consejo Social.

21/03/22
Institucional
Ángel Pelayo renueva 
como decano de la 
Facultad de Derecho.

24/03/22
Premios y 
reconocimientos
Eduardo Miñambres, 
Premio de Innovación 
Docente 2021 del Con-
sejo Social de la UC.

Titulares 2021 / 2022
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13/04/22
Institucional
Diana Morant visita 
el Supercomputador 
Altamira del IFCA 
(UC-CSIC), uno de 
los dos ICTS que 
tiene Cantabria.

08/04/22
Extensión 
universitaria
La UC inaugura la 
exposición “Peces de 
los Mares de España”, 
en colaboración con 
la Real Academia de 
Bellas Artes de San 
Fernando.

27/04/22
Cultura científica
La Feria de la 
Ciencia de la UC 
acoge a cientos de 
estudiantes tras dos 
años de celebración 
online.

25/04/22
Transferencia de 
conocimiento
Universidad 
de Cantabria 
y Gobierno de 
Cantabria ponen en 
marcha la Cátedra El 
Soplao.

27/04/22
Institucional
Daniel Castro toma 
posesión como 
director de la Escuela 
de Caminos y Virginia 
Cuñat repite como 
decana de la Facultad 
de Filosofía y Letras.

05/05/22
Transferencia de 
conocimiento
La Universidad 
de Cantabria, 
IDIVAL y ÁMBAR 
Telecomunicaciones 
presentan los 
resultados del 
proyecto TeDFES.
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21/06/22
Cursos de Verano
Los Cursos de Verano 
de la UC se inauguran 
con la conferencia del 
catedrático Fernando 
Vallespín titulada 
“Occidente y la 
guerra de Ucrania”.

TITULARES 2021/2022

18/05/22
Cursos de Verano
La XXXVII edición 
de los Cursos de 
Verano UC ofrece 114 
propuestas entre el 
21/06y el 02/09.

16/05/22
Cultura científica
La ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos 
recupera el Concurso 
de Puentes para su 
alumnado.

23/05/22
Internacionalización
La UC estudia ampliar 
intercambios con 
las universidades de 
Harvard, Princeton, 
Cornell y Brown.

12/05/22
Premios
El Consejo Social 
de la UC entrega 
sus premios de 
investigación e 
innovación educativa 
de 2020 y 2021.

20/05/22
Colaboración
Banco Santander 
y UC ratifican 
el convenio de 
colaboración entre 
ambas instituciones.

17/05/22
Institucional
El Consejo de 
Gobierno de la UC 
aprueba la Oferta 
Pública de Empleo 
2022 de PDI y PAS.

26/05/22
Docencia
La UC oferta 2.341 pla-
zas de nuevo ingreso 
en sus 30 grados y 5 
dobles grados.

Titulares 2021 / 2022
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07/07/22
Docencia
La UC oferta 151 Títulos 
Propios para el curso 
académico 22/23.

01/07/22
Emprendimiento
La UC premia 
al proyecto 
emprendedor
Al-signtext para 
traducir en tiempo 
real lengua de signos 
en castellano.

11/07/22
Institucional
Ángel Carracedo y 
Olga Martín ingresan 
en el Claustro de 
Doctores Honoris 
Causa de la UC.

01/07/22
Colaboración
UC-empresas
La UC entrega los 
Premios a la Colabo-
ración Empresarial 
de la FLTQ a BSH 
Electrodomésticos 
(19), Pandrol (22) y 
Dynasol Elastómeros 
(21).

08/07/22
Investigación
Fernando Calvo, 
investigador del 
IBBTEC, obtiene 
una ayuda del 
Consejo Europeo de 
Investigación de dos 
millones de euros.

06/07/22
Institucional
El ministro de 
Universidades, Joan 
Subirats, visita al 
rector de la UC.

12/07/22
Institucional
Jesús Collado 
toma posesión 
como decano de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales.
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La Universidad Europea EUNICE avanza hacia una oferta académica conjunta

EUNICE, la Universidad Europea para 
la Educación Personalizada, es una 
alianza que crea una red de intercam-
bio de conocimientos e infraestruc-
turas entre instituciones educativas, 
investigadoras y empresariales, entre 
otras, para responder tanto de forma 
local como global a desafíos económi-
cos y sociales.

El proyecto, financiado por la Comisión Euro-
pea, lo conforman la Universidad de Cantabria 
junto con otras seis Universidades: Tecnológi-
ca de Brandemburgo (Alemania), de Catania 
(Italia), Politécnica Hauts-de- France (Francia), 
Mons (Bélgica), Tecnológica de Poznan (Polo-
nia) y la Universidad de Vaasa (Finlandia).

Oferta Académica
En el curso 2021-2022 EUNICE ofreció 21 asig-
naturas virtuales piloto en inglés, recibiendo 
un total de 254 inscripciones por parte del 
alumnado de las siete universidades.

Dentro de este catálogo, la UC ha ofrecido a 
los estudiantes de la alianza los cursos “What 
is Science?” y “Scientific Communication on In-
ternet”, pertenecientes al programa de forma-
ción de la Escuela de Doctorado. Ambas asig-
naturas recibieron una gran acogida por parte 
de los estudiantes de las universidades de la 
alianza, cubriendo el total de plazas ofertadas 
por la UC, incluso teniendo que ampliar dicho 
cupo en una de ellas.

En cuanto a la participación del alumnado de la 
UC, 15 estudiantes fueron los pioneros en par-
ticipar en estos cursos virtuales impartidos por 
los socios del consorcio, a través de los cuales 
reforzaron sus competencias lingüísticas a la 
par que sus conocimientos en diversas áreas: 
humanidades, ingenierías, ciencias sociales, 
ciencias de la salud, medio ambiente y soste-
nibilidad...

EUNICE European University
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Esta oferta de enseñanza online constituye 
un gran hito en la internacionalización de los 
estudiantes, ya que permite el contacto e in-
teracción del alumnado cántabro con partici-
pantes del resto de universidades de la alianza 
-belgas, italianos, polacos…- sin salir de casa. 

Aparte de esta oferta de asignaturas virtuales, 
las universidades de EUNICE trabajan en la 
creación de programas conjuntos de docto-
rado y en fomentar la co-tutela de tesis doc-
torales, bajo la coordinación de la Escuela de 
Doctorado de la Universidad de Cantabria. 

La apuesta de EUNICE por el multilingüismo 
como herramienta inclusiva de internaciona-
lización se está materializando en una oferta 
de 12 cursos de idiomas de los países en los 
que está presente la alianza, así como cursos 
de inglés especializado, que se impartirán en el 
primer cuatrimestre del curso 22-23.

Formación en valores europeos
y competencias globales
Cientos de estudiantes participaron en la pri-
mera edición de las “EUNICE Weeks”, semanas 
culturales celebradas en octubre de 2021. El 
programa incluyó conferencias sobre asuntos 
europeos, actuaciones musicales, talleres so-
bre empleabilidad y colaboración empresarial, 
foros de movilidad, y torneos online de ajedrez 
y de fútbol. 

Asimismo, la UC incorporó a la alianza EUNI-
CE su curso intensivo “Introduction to Global 
Studies”, que imparte desde hace una década 
en colaboración con la Universidad de Caroli-
na del Norte en Charlotte (EEUU), reuniendo a 
más de 40 estudiantes de diez nacionalidades 
distintas. Esta oferta académica se completó 
con 7 cursos online sobre estudios globales.

Por último, desde la Universidad de Canta-
bria se está coordinando la producción de los 
contenidos del primer curso online masivo en 
abierto (MOOC) de las siete universidades so-
bre este tema, el primero en crearse en el seno 
de la alianza.



52

La Universidad Europea EUNICE avanza hacia una oferta académica conjunta

Plataformas tecnológicas
La página web de EUNICE (eunice-university.eu) 
se ha establecido como el principal canal de 
información, y se ha incorporado en la misma 
un completo catálogo de los cursos que se 
ofrecen. 

También se han integrado a la web los proyec-
tos Peer IR View de las oficinas de relaciones 
internacionales y EUNICE Research (REUNICE 
H2020). 

Para la impartición de los diferentes cursos de 
EUNICE se ha desplegado un Learning Mana-
gement System (LMS), usando la tecnología 
Moodle, a la que los más de 100.000 estudian-
tes de la alianza pueden acceder mediante sus 
credenciales habituales, gracias a la integra-
ción del sistema de autenticación EduGain.

Se está trabajando en la creación de otras 
plataformas para compartir y crear recursos 
y herramientas educativas y de investigación, 
así como para favorecer la automatización de 
procesos, como el registro en las actividades 
académicas.

Investigación y transferencia
En octubre de 2021 comenzó REUNICE, pro-
yecto complementario que promueve, en el 
seno de la alianza, la convergencia en acciones 
de investigación, especialmente en el ámbito 
de la sostenibilidad, la accesibilidad de los da-
tos (Open Science), la divulgación científica, 
las herramientas o recursos compartidos en la 
alianza, la conexión entre grupos de investiga-
ción con el mundo empresarial, el fomento de 
la inclusión y la igualdad, o la introducción de 
mejoras en la carrera investigadora y profesio-
nal, entre otras actividades.

Dentro del ámbito de la colaboración con em-
presas, la principal actividad ha sido el desa-
rrollo de un portal internacional de prácticas 
en empresas (EIIP), integrado en la web de EU-
NICE y que actualmente cuenta con unas 200 
empresas participantes.

Esta herramienta mejorará la empleabilidad 
internacional de los estudiantes de la alianza. 
Además, se ha creado un listado de servicios 
científico-técnicos accesibles a las empresas 
en las siete universidades. 

Miembros del Comité Directivo de EUNICE durante una reunión internacional
en Bruselas, Bélgica.

Tres alumnos de la Universidad de Cantabria durante la Asamblea Europea
de Estudiantes en Estrasburgo, Francia.

EUNICE European University
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Divulgación y comunicación
En el curso 2021-22 el proyecto ha sido presen-
tado internamente al PDI y PAS de todos los 
centros de la UC, así como a los representan-
tes de estudiantes, y a los socios locales de la 
alianza: Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento 
de Santander, Solvay, UIMP, Secretariado Gi-
tano y Coordinadora Cántabra de ONGs. 

La UC, como coordinadora de las acciones de 
comunicación y divulgación, ha reflejado en 30 
notas de prensa las acciones realizadas este 
año en la Universidad Europea y se han abierto 
canales en redes sociales y un blog.

Asimismo, ha coordinado la presencia de la 
alianza en puntos informativos en ferias y 
eventos públicos.

En este sentido, se ha creado material informa-
tivo, multimedia y promocional. Además, para 
el fomento de la inclusión y la igualdad dentro 
del proyecto, se ha desarrollado un manual de 
estilo.

Gestión
La UC cuenta con representantes en todas las 
áreas de trabajo de la alianza -gestión, oferta aca-
démica conjunta, movilidad, investigación, cone-
xión con la industria, etc.-. Recorrida la primera 
mitad del proyecto europeo, se ha realizado un 
informe de seguimiento completo, para hacer ba-
lance de los progresos realizados.

Para la colaboración en diversas actividades del 
proyecto se ha constituido en la UC un grupo de 
estudiantes voluntarios, matriculados en estu-
dios grado, máster y doctorado. Tres estudiantes 
de la UC representaron a EUNICE en Asamblea 
Europea de Estudiantes, reunión de unos 240 estu-
diantes de las alianzas en Estrasburgo, que debatió 
sobre los retos del sistema universitario europeo.

EUNICE y la UC están representadas en el Foro 
de Universidades españolas que participan en 
Universidades Europeas y en el Foro de Universi-
dades Europeas, donde la UC coordina el grupo 
de trabajo de colaboración con instituciones ex-
ternas a la UE. Entre otras actividades, esta aso-
ciación de alianzas ha publicado un manifiesto en 
apoyo de Ucrania.

Miembros del personal de EUNICE durante una reunión internacional en 
Catania, Italia, de seguimiento sobre el proyecto Reunice.
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TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES

CAMPUS

COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
COMPROMISO GLOBAL

03/11/21

07/10/21

15/10/21

01/03/22

06/04/22

29/04/22

29/04/22

06/05/22

06/05/22

13/05/22

22/05/22

09/09/21

02/06/22

16/11/21

10/12/21

07/03/22

28/09/21

01/10/21

El Servicio de Deportes UC au-
menta su oferta de cursos con bu-
ceo y defensa personal mixta.
Inicio del programa de “Jueves 
Deportivos”.
Celebración del Curso de Perfeccio-
namiento de Mecánica de Bicis.
Participación en el Campeonato de 
España Univ. de Campo a Través-Lorca.
Participación en el Campeonato 
de España Universitario de Voley 
Playa – Los Alcázares.
Participación en el Campeonato de 
España Universitario de Natación – 
Cartagena – con una medalla de 
plata y dos medallas de bronce de 
Joaquín Pardo deportista UC.
Participación en el Campeonato de 
España Univ. de Kárate–Cartagena.
Participación en el Campeonato de 
España Univ. de Atletismo – Murcia.
Participación en el Campeonato de 
España Universitario de Halterofilia – 
Los Alcázares – con medalla de oro 
de la deportista UC Nuria Rodriguez.
Participación en el Campeonato de 
España Universitario de Vela - Altea.
Participación en el Campeonato de 
España Universitario de Orientación 
– Palencia con un 5º puesto por univer-
sidades por parte del equipo UC.

La UC pone en marcha los cinco 
proyectos beneficiarios de los Pre-
supuestos Participativos 2021.
La Universidad de Cantabria pone 
en marcha actuaciones para mejo-
rar sus espacios verdes.

La Oficina de Acción Solidaria UC 
inicia la campaña sobre la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.
La UC culmina su programa sobre 
los DD.HH. con la lectura de la De-
claración Universal.
El grupo de trabajo de Cooperación 
del G-9 realizará un mapeo de todas 

Las empresas TIC de la región 
se dan cita en la Universidad de 
Cantabria para debatir sobre las 
urgencias del sector ante la trans-
formación digital.
Ayuntamiento, Banco Santander y la 
UC ponen en marcha un proyecto 
piloto para el pago del TUS con la 
App de la Universidad de Cantabria.

Participación en la competición 
internacional universitaria de surf – 
Uhaina Classic 2022 – Francia, con el 
oro de Luis Tausía en bodyboard y el 
bronce de Inés Hernandez en surf.
Celebración del Torneo Rector en 
las modalidades de voley playa, tenis 
de mesa, baloncesto 3x3, running, 
voleibol, squash, fútbol sala, bádmin-
ton, frontenis y pádel.

24/05/22

2021/2022

La UC desarrollará un proyecto para 
la transformación fotocatalítica del 
agua de mar en hidrógeno verde.
El IBBTEC selecciona proyectos inno-
vadores del área bio para alojarse en 
su incubadora de empresas OpenLab.
Más de 75.000 personas se be-
neficiaron de las acciones de 
educación financiera de “Finan-
zas para Mortales” en 2021.
CEOE-CEPYME y Universidad fir-
man un convenio para potenciar 
la cultura emprendedora.
La Escuela de Caminos UC acoge 
una nueva edición del Aula Potencia. 
ETSI Caminos, Canales y Puertos.

La empresa ASPLA entrega una 
nueva donación al IBBTEC de 
15.000 euros para investigación so-
bre el cáncer de mama.

19/01/22

20/01/22

27/01/22

16/03/22

04/05/22

31/05/22
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CONCILIACIÓN

CULTURA CIENTÍFICA

2021/2022

13/09/21

21/09/21

29/09/21

07/10/21

19/10/21

20/10/21

Celebración de los Campus In-
fantiles de Navidad, Semana San-
ta y Verano.

La UC retoma el formato presencial en 
la IX Noche Europea de los Investiga-
dores e Investigadoras.
La UC fomenta la participación de 
personas con discapacidades visual 
y auditiva en actividades de divulga-
ción científica.
El Instituto de Física de Cantabria y 
La Vorágine ponen en marcha el ciclo 
“Ciencia crítica para una era crítica”.
El programa ESTALMAT retoma su 
actividad de detección y estímulo 
del talento precoz en Matemáticas.
Cerca de 50 actividades acercarán 
la investigación a la sociedad por la 
Semana de la Ciencia de la UC.
El IIIPC presenta PrehisCan, un 
programa de divulgación científica 

las acciones en materia de respon-
sabilidad social.
La UC celebra el Día Internacional 
del Comercio Justo.

10/05/22

que recorrerá Cantabria hasta junio 
de 2022.
El Café Científico del IFCA programa 
9 sesiones en el Café de las Artes.
El proyecto Superfago de la UC invi-
ta a 600 estudiantes de Secundaria 
a catalogar virus con actividad con-
tra las “superbacterias”.
La Facultad de Ciencias celebra el 
Día de la Ciencia remarcando su 
importancia en la sociedad.
El proyecto UC “¡Escapa del cam-
bio climático!” involucra a escola-
res en la creación de una sala de 
escape virtual.
El libro “Juego de tronos” indaga en 
la influencia de los rodajes en el in-
terés turístico de los destinos.
“De lo más pequeño a lo más gran-
de”: El Palacete del Embarcadero 
acoge una exposición sobre el 
IFCA y su labor investigadora.
Pilar Fatás y Antonio Turiel, primeros 
protagonistas del 2022 en los ciclos 
de divulgación científica del IFCA.
Pazos: “La incorporación plena de 
la mujer a la ciencia producirá una 
mejora en el mundo científico”.
Personal investigador de la UC y esco-
lares de Cantabria se suman a la III edi-
ción del concurso “Ciencia con Arte”.

28/10/21

05/11/21

12/11/21

09/12/21

15/12/21

20/12/21

26/01/22

11/02/22

16/02/22

Continúa hasta el mes de marzo la 
programación diseñada para el Día 
Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia.
La UC coordinará la Noche Europea 
de los Investigadores en el G9.
La Editorial UC publica un libro en 
torno a las empresas familiares cán-
tabras y sus valores.
Doctorandos y doctorandas de la UC 
aprenden a divulgar ciencia en redes 
sociales con el taller “Del LAB al TT”.
La UC fomenta el acceso a la cultura 
científica entre los centros educati-
vos rurales y de especial dificultad.
El programa Finanzas para Morta-
les de SANFI, en la Global Money 
Week 2022.
La UC hace de puente entre ciencia 
y sociedad a través de la iniciativa 
“Ciencia en Marcha”.
La UC se suma a la segunda edi-
ción del concurso #HiloTesis, que 
premiará las mejores divulgaciones 
científicas en Twitter.
La Feria de la Ciencia de la UC aco-
ge a cientos de estudiantes tras 
dos años de celebración online.
La Universidad de Cantabria par-
ticipa en la quinta temporada de 
«Universo Sostenible» en TVE.

21/02/22

22/02/22

03/03/22

18/03/22

21/03/22

21/03/22

30/03/22

18/04/22

27/04/22

20/04/22
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Estudiantes del Colegio Cumbres 
y del IES Nueve Valles ganan el VI 
Concurso de Puentes UC.
Personal investigador de la Universi-
dad de Cantabria traslada la ciencia 
a los bares durante el festival “Pint 
of Science”.
La Editorial UC publica un amplio es-
tudio sobre la prensa y la caricatura 
política en la España del siglo XIX.
Más de 150 personas participan en 
Geolodía, organizado por la UC en 
su edición regional.
Comienza la recta final del concur-
so de divulgación de tesis doctora-
les de la UC #PhDenlaUC.
El Grupo de Ingeniería Fotónica UC 
celebra el Día Internacional de la Luz 
con experimentos y una exposición.
Cueto acoge la tercera edición de 
“La Universidad en tu barrio” de la 
Universidad de Cantabria.
El centro de educación IES Zapatón 
gana el tercer concurso “Ciencia 
con arte” de la Universidad de Can-
tabria.
Arranca la Semana Verde, un ade-
lanto de la Noche Europea de los 
Investigadores e Investigadoras.
El IFCA recibe a las ganadoras de la 
V edición del concurso de cómics 
“AstrónomAs”.

Laura Quevedo, investigadora pre-
doctoral del IBBTEC, ganadora local 
del concurso #HiloTesis de la Crue, 
Universidades Españolas.
Alumnado del CEIP Manuel Llano 
diseña la maqueta de un Santan-
der más sostenible en el inicio de 
la Semana Verde.
La UC organiza un ciclo sobre los 
efectos del cambio climático en las 
especies marinas.
Más de 500 personas disfrutan de la 
ciencia en la tercera edición de “La 
Universidad en tu Barrio”.
El Observatorio Astronómico de Can-
tabria reabre sus puertas esta sema-
na para iniciar su nueva temporada.
Se cumplen 10 años del descubri-
miento del Bosón de Higgs.
La UC inaugura el nuevo ciclo “Inves-
tigadores en clave de género”.
La Editorial UC publica un libro so-
bre el republicanismo español du-
rante la transición.
Presentado en la UC el libro “Educar 
para el siglo XXI: reformas y mejoras”.

27/04/22

02/05/22

03/05/22

09/05/22

13/05/22

16/05/22

23/05/22

25/05/22

26/05/22

01/06/22

01/06/22

03/06/22

13/06/22

22/06/22

29/06/22

04/07/22

21/09/21

09/02/22

16/03/22

CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
07/09/21 Un libro de Editorial UC ofrece un 

recorrido de veinte siglos por “Can-
tabria a través de la literatura”.

08/10/21

13/10/21

20/10/21

10/11/21

18/11/21

07/12/21

15/12/21

16/12/21

13/01/22

20/01/22

27/01/22

El Campus Cultural UC celebrará 60 
actividades en su programa de otoño.
La UC estrena de manera virtual las 
últimas producciones de su Aula de 
Teatro.
La UC presenta hasta el 8 de enero 
la exposición “Raíces y ramificacio-
nes de Estampa Popular”.
La compañía “La extinta poética” 
clausura el viernes la 32 Muestra 
Internacional de Teatro Contempo-
ráneo de la UC.
La UC se suma al Día Europeo del 
Patrimonio Universitario con visitas a 
exposiciones del Paraninfo.
La UC celebrará el 13 /12 un encuen-
tro literario sobre la figura de Emilia 
Pardo Bazán en su centenario.
La Camerata Coral UC celebrará 
el 17/12 su concierto de Navidad.
La UC edita una obra sobre las cla-
ves de la despoblación en las Reser-
vas de la Biosfera.
Pasiones, diálogo intercultural 
y creatividad, protagonistas del 
Campus Cultural de la UC.
La UC edita un libro sobre la evolu-
ción de caminos y puentes de Can-
tabria.
La UC presta 34 obras de su Colec-
ción Museográfica al Museo Carmen 
Thyssen Málaga.

También sucedió en la UC
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La UC inaugura el jueves la activi-
dad “Creadoras” con las ilustradoras 
Paula Bonet y Sara Morante.
La Camerata Coral UC presenta el 
jueves su álbum “In Memoriam”, de-
dicado a las víctimas de la pandemia 
y a los sanitarios.
La UC recibirá este mes más de un 
millar de obras del artista cántabro 
Mauro Muriedas Díez.
La UC celebra el Espacio de Música 
Universidad con seis propuestas en 
colaboración con “Musicant”.
La Biblioteca UC organiza varias ac-
tividades en torno a los árboles para 
conmemorar el Día del Libro 2022.
La Agenda Cultural Primavera 2022 
UC oferta más de 50 propuestas “des-
de la introspección y la espiritualidad”.
La Universidad de Cantabria se une 
al Día Internacional de los Museos 
con dos conferencias y visitas guia-
das a exposiciones.
La Biblioteca UC amplía la cober-
tura de su buscador de emigrantes 
hacia América.
El Aula de Teatro de la Universidad 
de Cantabria clausura la temporada 
con un programa doble los días 27 y 
28 de mayo.
Álex Tyché, ganador de la X Mues-
tra de Música en el Campus UC.

31/01/22

16/02/22

10/03/22

24/03/22

19/04/22

29/04/22

12/05/22

24/05/22

25/05/22

30/05/22

La UC celebrará un ciclo de confe-
rencias sobre el 200 aniversario de 
la Fábrica de Tabacos de Santander.
El Archivo Histórico Banco Santan-
der reúne a más de 100 personas 
con motivo de su efeméride.
La UC participa en el proyecto de 
investigación “Quijote Transnaciona”.
Thyssen Málaga se sumerge en el 
universo más canalla de Solana, 
Cossío y Bores con la exposición 
“Negra es la noche”.
La Universidad de Cantabria pre-
senta “Huellas”, el nuevo programa 
participativo sobre patrimonio.
La UC vuelca su exposición “Raíces y 
ramificaciones de Estampa Popular” 
en abierto en su web.

07/06/22

09/06/22

21/06/22

01/07/22

04/07/22

09/03/22

CURSOS DE VERANO
01/09/21

02/09/21

03/09/21

El doctor Luis Alberto Vázquez Salvi 
invita a la reflexión colectiva sobre la 
pandemia de la obesidad.
La Cátedra Galapagos UC inaugura 
un curso de verano sobre enferme-
dades musculoesqueléticas.
Clausurado en Torrelavega el curso 
“Herramientas prácticas para la em-
pleabilidad: técnicas orientadas al 
desarrollo de competencias profe-
sionales en entornos digitales”.

25/10/21

18/11/21

20/05/22

13/06/22

23/06/22

01/07/22

04/07/22

04/07/22

04/07/22

04/07/22

El presidente de “Cibercantabria” 
expondrá “Cómo protegerse de las 
amenazas en la Red”.
La UC celebra una jornada para ata-
jar el problema de las especies exó-
ticas invasoras en Cantabria.
La UC y el Gobierno de Cantabria 
colaborarán en la IV Escuela de Vera-
no de la Academia de las Artes Escé-
nicas que se celebrará en Santander 
del 18 al 22 de julio.
Música, gastronomía y medio am-
biente en las actividades culturales 
de los Cursos de Verano de la UC.
Compasión, solidaridad y empatía en 
el primer monográfico de los Cursos 
de Verano, impartido en Santa Leocadia.
Los Cursos de Verano de la UC se 
adentran en el mes de julio con in-
auguraciones en doce de sus sedes.
Un ciclo de charlas sobre medioam-
biente da el pistoletazo de salida a 
los Cursos de Verano en Suances.
Espido Freire inaugura con su mo-
nográfico de novela histórica en 
Piélagos.
El mundo de las religiones monoteís-
tas desde dentro en los Cursos de 
Verano de la UC.
Interinidad, formación y contrata-
ción, ejes del primer Curso de Vera-
no de la UC en Torrelavega.
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04/07/22

05/07/22

05/07/22

05/07/22

05/07/22

05/07/22

06/07/22

06/07/22

06/07/22

06/07/22

06/07/22

07/07/22

07/07/22

07/07/22

07/07/22

07/07/22

08/07/22

08/07/22

08/07/22

08/07/22

08/07/22

11/07/22

11/07/22

11/07/22

11/07/22

11/07/22

12/07/22

12/07/22

12/07/22

12/07/22

12/07/22

13/07/22

13/07/22

Colindres abre de nuevo el telón a 
los Cursos de Verano con principios 
de la nutrición deportiva y sus aplica-
ciones prácticas.
Camargo inaugura su ciclo de confe-
rencias dentro de los Cursos de Verano.
La imprografía llega a los Cursos de 
Verano por primera vez en 37 años.
La cultura de la guerra en el perio-
dismo, tema de uno de los monográ-
ficos de este verano en la UC.
Los profesionales de la salud se actua-
lizan en Atención Primaria con los Cur-
sos de Verano de la UC.
Paciencia y no tener miedo al fraca-
so, “claves” del éxito en un proyecto 
emprendedor en el mundo rural.
La arqueología y las nuevas tecnolo-
gías se complementan en el Castillo 
de Argüeso.
La sede de verano en Los Corrales 
cambia de registro y acerca el patri-
monio del Valle de Buelna.
Mara Dierssen: “El cerebro es el 
que determina quiénes somos”.
La igualdad de género en el deporte 
de la mano de Danae Boronat.
Bezana inaugura sus Cursos de Verano 
con una apuesta por la transformación.
La Comarca de Trasmiera protago-
niza el ciclo de conferencias de Ba-
reyo que comienza este jueves.

Los cursos de Dirección Coral fina-
lizan en Noja con un concierto.
La práctica del surf como terapia 
para personas con autismo, a aná-
lisis en los Cursos de Verano de 
Suances.
La economía de la salud protagoni-
za la inauguración de los Cursos de 
Verano en Santander.
Los derechos de las personas y las 
relaciones internacionales, protago-
nistas en el cuarto Curso de Verano 
en Laredo.
El papel de las pymes y el apoyo 
de las administraciones, “clave a la 
hora de alcanzar eficiencia y soste-
nibilidad”.
Los monográficos estivales de la 
Universidad de Cantabria vuelven a 
Castro Urdiales.
“La formación laboral no tiene edad”, 
conclusión del Curso de Verano 
sobre contratación en Torrelavega.
Un concierto “muy especial” de 
Ensemble UC cierra hoy la progra-
mación académica estival en Los 
Corrales.
La búsqueda de vida en Marte, una 
odisea moderna.
San Vicente de la Barquera se in-
augura como sede con formación 
sobre la historia y el arte de la villa.

Suances se traslada del aula a la pla-
ya con el arranque del Curso de Ve-
rano sobre surf.
El Curso de Verano en el Centro Bo-
tín, una experiencia para los sentidos.
La UC vuelve a contar en los Cursos 
de Verano con formación en preven-
ción y tratamiento de los problemas 
cardiovasculares.
Inaugurado en Camargo el Curso de 
Verano sobre herramientas para la 
búsqueda de empleo.
“La importancia de la microbiota” lle-
ga a los Cursos de Verano de la UC.
El curso sobre nuevos modelos de 
cuidados de larga duración se clau-
sura con el objetivo de cubrir las ne-
cesidades de la sociedad.
Los juegos y el aprendizaje van de 
la mano en los Cursos de Verano.
Pedro García Aguado: “Hubiera pedi-
do de mis padres una mayor afectuo-
sidad conmigo cuando era joven”.
Crece la lista de espera en los hospita-
les para terapias contra la incontinen-
cia urinaria, un problema que afecta al 
33% de la población femenina.
Comillas reúne una “mirada polié-
drica” de la restauración, la conser-
vación y la difusión del patrimonio.
La XV edición de “La actualización 
en la práctica clínica a personas con 

También sucedió en la UC
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enfermedades cardiovasculares” lle-
ga a su fin.
“La actividad física y las enfermeda-
des neurodegenerativas” debate en la 
primera mesa redonda de Colindres.
El mundo de las emociones copa la 
atención de la actual edición de los 
Cursos de Verano en Laredo.
Cantabria registra “cifras récord” de 
inversiones en el sector energético 
“sin el que la región no tiene futuro”.
La Estrategia para la atención de 
personas sin hogar de Cantabria 
será “una herramienta que trans-
forme la realidad”.
La transición energética, el gran reto 
del siglo XXI, en Bezana.
La soledad no deseada protagoniza 
la conferencia de David Cantarero y 
Marta Pascual en Piélagos.
La viralización del surf en Youtube con 
fines pedagógicos se hace un hueco 
en los Cursos de Verano de Suances.
El uso del teléfono móvil y la salud 
protagonizarán la conferencia de 
José Margineda en Camargo.
Los videojuegos y su relación con la 
cultura y la historia, en la programa-
ción estival de la UC.
Las claves para realizar un electrocar-
diograma, de la mano de Ana Rosa 
Alconero.

13/07/22

13/07/22

13/07/22

14/07/22

14/07/22

14/07/22

15/07/22

15/07/22

18/07/22

18/07/22

El “basket” acapara el protagonismo 
de la próxima conferencia en Colin-
dres.
El 37% de la población mayor de 14 
años colabora con ONGs o es volun-
tario, con amplia presencia de mujeres.
Los Cursos de Verano de la UC cola-
boran con la Academia de las Artes 
Escénicas de España.
El “complicado arte” de la producción 
de cervezas artesanales, protagonis-
ta del Curso de Verano en Suances.
Medios de comunicación y violen-
cia de género, “un tema esencial”, 
abre el debate en el curso inaugu-
rado en Liencres.
La robótica en el mundo de la Indus-
tria 4.0 se estrena en Camargo como 
novedad del programa de los cursos 
de verano.
En busca de una “buena salud sen-
timental”.
Los Cursos de Verano de la se re-
montan a las épocas greco-romanas 
en Laredo.
El estudio analítico de grandes vo-
lúmenes de datos copa el Curso de 
Verano inaugurado este lunes en 
Camargo.
Los Cursos de Verano se adentran 
en la otra cara de la moneda del ne-
gocio musical.

Alberto Dolz y el afán de superación 
de sus pupilos.
Un viaje por la música tradicional 
cántabra de la mano de Mariu Torre 
en Bareyo.
Debate sobre supercomputación 
para maximizar el impacto de esta 
“tecnología indispensable”.
Los alumnos de la Escuela de Vera-
no de la Academia de Artes Escé-
nicas de España recogen su diplo-
ma de la UC.
“Actuar contra el cambio climático 
es ahora, labor de esta generación”, 
advierte el economista Llorente en 
Suances.
Arranca el curso práctico de progra-
mación de sistemas heterogéneos 
en la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Cantabria.
La psicomusicoterapia como arma 
combativa del estrés en los Cursos 
de Verano de la UC.
La necesidad de “visibilizar” la eco-
nomía social protagoniza la clausu-
ra del curso en Piélagos.
Guillermo Martínez: “El cine se con-
virtió en una especie de manual de 
divulgación histórica”.
Los entresijos del ecopuente reuti-
lizable hasta 50 veces cierra el ciclo 
de charlas de verano en Suances.

18/07/22

18/07/22

18/07/22

19/07/22

19/07/22

19/07/22

19/07/22

19/07/22

19/07/22

20/07/22

20/07/22

20/07/22

21/07/22

21/07/22

21/07/22

21/07/22

21/07/22

22/07/22

22/07/22

22/07/22
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Los Cursos de Verano afrontan la 
recta final de su sede “más verde” 
con la economía circular como pro-
tagonista.
El cambio climático y sus consecuen-
cias en el mundo de los hongos han 
protagonizado el curso inaugurado 
este lunes en Camargo.
Los Cursos de Verano se sumergen 
en el estudio del universo.
“Transformar la economía lineal en 
circular es un hábito de vida que 
hay que adquirir”, dice la respon-
sable de comunicación de Sadeco.
La escritora María Oruña, protago-
nista en la próxima conferencia de 
los Cursos de Verano de Laredo.
La sede de los Cursos de Verano 
de Potes se clausura con un ciclo de 
conferencias sobre patrimonio.
“A la gente le interesa la ciencia, y 
el humor ayuda a saber contársela”, 
defienden desde Big Van Ciencia.
Los Cursos de Verano ahondan en 
la desconexión entre las lenguas 
clásicas y el alumnado.
La Dª Ana Villar expone los tra-
tamientos contra la fibrosis en la 
próxima conferencia de los Cursos 
de Verano en Laredo.
La Camerata de la UC ofrecerá un 
emotivo réquiem por Ucrania con 

la Colegiata de Santillana del Mar 
como escenario.
“Ucrania, un réquiem para la memo-
ria” inunda de voces la nave central 
de la Colegiata de Santillana del Mar.
La electrificación en el automóvil, 
protagonista en el nuevo curso de 
verano de Camargo.
La sede de Ramales de la Victoria 
acoge esta semana un curso de ve-
rano que se sumerge en la Prehisto-
ria a la orilla del mar.
“Debemos entender a las gentes pri-
mitivas y no caer en la trampa de la 
comparación”.
La sede de Ramales se clausura con 
la despedida de su director, Manuel 
González, después de 16 años al 
frente.
Camargo clausura su sede con la 
participación de cerca de un cen-
tenar de alumnos en sus seis mo-
nográficos.
Alberto Quílez: “No nos tiene que 
extrañar que en un aula haya de 
dos a cuatro niños con altas capa-
cidades”.
La periodista y escritora Marta Robles 
mostrará su personalidad literaria en 
Laredo el próximo miércoles.
Margarita del Val: “El mayor reto 
es tener un aire más limpio”.

Almudena Villegas: “Lo que come-
mos nos representa, es la evidencia 
exacta de quiénes y cómo somos”.
La salud mental y emocional en la 
infancia en tiempos de covid, pro-
tagonista en la próxima conferencia 
de Laredo.
La sede de Santillana del Mar clau-
sura su primer Curso de Verano de 
esta edición y se prepara para alber-
gar el segundo monográfico.
“Se estima que entre un 5 y 10% de 
las personas usa las redes sociales 
de un modo inapropiado”, advierte 
Enrique Echeburúa.
La sede de Santillana del Mar ofrece 
formación en nuevas tendencias tu-
rísticas en su último Curso de Verano 
de esta edición.
La ética y la inteligencia artificial a 
debate en Piélagos, gracias a la con-
ferencia de Patrici Calvo.
Enrique Echeburúa habla en Piéla-
gos sobre la adicción a las redes so-
ciales en jóvenes y adolescentes.
Finaliza en Santillana del Mar la pro-
gramación de los Cursos de Verano 
de la presente edición.
La conferencia del teniente general 
retirado Miguel Alcañiz clausura la 
XXXVII edición de los Cursos de Ve-
rano de la UC.

25/07/22

25/07/22

25/07/22

25/07/22

26/07/22

27/07/22

27/07/22

27/07/22

28/07/22

28/07/22

29/07/22

01/08/22

01/08/22

02/08/22

04/08/22

04/08/22

09/08/22

11/08/22

16/08/22

18/08/22

23/08/22

24/08/22

26/08/22

29/08/22

30/08/22

31/08/22

31/08/22

31/08/22

También sucedió en la UC
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DOCENCIA
28/09/21

07/10/21

14/10/21

13/12/21

13/12/21

13/12/21

16/12/21

28/12/21

26/01/22

Inaugurada la XXVI edición del Más-
ter en Banca y Mercados Financieros 
de SANFI, Banco Santander y la UC.
Profesor Informática consigue un 
proyecto de innovación docente 
UC con una herramienta de apoyo 
en Moodle.
El Grupo Open STEAM UC imple-
menta el proyecto europeo EduLarp 
en centros educativos cántabros.
La UC coordina un curso del progra-
ma “Entrenamiento de Padres en la 
lucha contra el Cyberbullying”.
Abierto hasta el 31 de enero de 2022 
el plazo para solicitar las ayudas del 
Programa de Doctorados Industriales.
Clausurados en Chile y México las 
últimas promociones del Máster en 
Banca y Mercados Financieros im-
partido en dichos países.
Graduada la III promoción del Curso 
de Capacitación para la Incorporación 
al Mundo Laboral de la UC.
El Centro Yunus de la UC cum-
ple dos años con el objetivo de 
resolver problemas sociales y 
medioambientales.
Profesoras de Educación de la Uni-
versidad de Cantabria coordinan un 
proyecto de innovación docente con 
los ODS.

31/01/22

03/02/22

07/02/22

17/02/22

15/03/22

22/03/22

25/03/22

29/03/22

30/03/22

La preparación de exámenes ofi-
ciales de inglés, entre la oferta del 
Centro de Idiomas UC para este 
cuatrimestre.
Profesores UC desarrollan un pro-
yecto de innovación docente con ví-
deos sobre problemas matemáticos.
SANFI lanza la 7ª edición del MOOC 
“Banca Digital y Nuevas Tecnologías 
en Finanzas”.
Profesores de Geografía utilizan la 
gamificación y las vídeo-píldoras en 
un proyecto de innovación docente.
Profesores ETSI Caminos desa-
rrollan un proyecto de innovación 
docente basado en las nuevas tec-
nologías.
Jornada técnica de la Red Univer-
sitaria de Estudios de Posgrado y 
Educación Permanente en la UC.
La ETSI de Caminos, Canales y 
Puertos de la UC ofrecerá el próxi-
mo curso un nuevo Itinerario Bilin-
güe Internacional en el grado de 
Ingeniería Civil.
La Facultad de Educación organi-
za actividades formativas sobre la 
historia y cultura del pueblo gitano.
La UC forma a los futuros profesio-
nales de Enfermería para mejorar la 
atención de los pacientes al final de 
sus vidas.

La responsable de la Cartoteca UC 
es nombrada presidenta del grupo 
hispano-luso IBERCARTO.
Estudiantes de Caminos presentan 
sus propuestas urbanísticas para un 
nuevo barrio en Adarzo a colectivos 
sociales.
La UC implementa la nueva normati-
va de permanencia para estudios de 
grado y máster oficial.
El Aula de Simulación Clínica de la 
Facultad de Enfermería UC permite 
enseñar a actuar ante situaciones 
críticas.
Profesoras del Grupo Mundus UC 
implementan un plan de innovación 
docente de archivo digital.
El Programa Senior UC pone en 
marcha el ciclo de conferencias “Los 
Jueves del Senior”.
Conferencia del catedrático y divul-
gador Claudi Mans sobre ingeniería 
química gastronómica.
El Centro de Idiomas UC oferta cur-
sos de verano de inglés, francés, ale-
mán, italiano, portugués y español.
SANFI clausura la XXVI edición del 
Máster en Banca y Mercados Finan-
cieros.
El presidente de Crue afirma que 
el impulso de la formación perma-
nente es una necesidad para las 

04/04/22

05/04/22

11/04/22

05/05/22

05/05/22

10/05/22

23/05/22

01/06/22

06/06/22

15/06/22
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personas y una oportunidad para las 
universidades.
El programa Senior de la UC abre sus 
puertas a los futuros estudiantes.
Docentes y estudiantes UC crean 
un juego de mesa sobre los ODS a 
través de un proyecto de innovación 
docente.
La Ciudad Financiera del Santander 
acoge a 60 alumnos de Chile y Marrue-
cos para recibir formación de SANFI.
La UC incorpora para el curso 2022-
2023 un nuevo Experto Universita-
rio en Guerra Electrónica.
SANFI forma en finanzas sostenibles 
a profesionales del sector financiero 
de Costa Rica.

21/06/22

27/06/22

29/06/22

18/07/22

26/07/22

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
13/09/21

25/11/21

27/12/21

Doctorandos de toda España se 
forman en Santander en el Wor-
kshop en Emprendimiento para 
Investigadores.
La Universidad de Cantabria partici-
pa en la Feria Virtual de Empleabili-
dad de Universia, que será el 1 y 2 de 
diciembre.
La UC oferta una nueva edición de 
Acciones de Mejora de la Empleabi-
lidad en los campus de Santander y 
Torrelavega.

La UC se suma a las actividades de 
la Semana de la Educación Empren-
dedora.
La Universidad de Cantabria imparti-
rá 44 acciones formativas en compe-
tencias para el empleo.
Los datos de empleabilidad de los 
egresados de la UC mejoran.
La Universidad de Cantabria con-
voca la XIX edición de los Premios 
al Emprendimiento Universitario, 
Premios UCem.
El Máster en Banca y Mercados Fi-
nancieros de SANFI alcanza un 98% 
de empleabilidad.
La Universidad de Cantabria parti-
cipa en el primer programa de em-
prendimiento senior “TaleS”.
Un marketplace para promover la 
reducción de la huella ecológica 
gana la décima edición del programa 
“Ecuadrado”.
CISE coordina un programa pionero 
en Cantabria para fomentar la em-
pleabilidad de mujeres migrantes.
Digitalización, inteligencia de datos 
y sostenibilidad económica, claves 
para posicionar a Cantabria en la 
industria de la Salud y el Bienestar.
Más de 30 expertos definen seis pro-
puestas para acelerar la transición 
hacia la industria 4.0 en Cantabria.

27/01/22

18/02/22

25/03/22

28/03/22

06/04/22

06/05/22

24/05/22

02/06/22

05/07/22

04/08/22

ESTUDIANTES
10/09/21

06/10/21

19/10/21

21/10/21

24/01/22

02/02/22

15/02/22

22/02/22

24/02/22

11/03/22

11/03/22

La UC completa la incorporación 
del alumnado de grado del curso 
2021-2022.
El alumnado de la UC celebrará el 8 
de octubre sus elecciones.
La BUC realiza desde este mes 
un préstamo de larga duración de 
portátiles a los estudiantes.
“La representación de alumnos es 
incluso más importante ahora que 
antes del covid”.
Alumno de 1º de la Escuela de Náu-
tica UC, campeón del mundo junior 
de Bodyboard.
Abierto el plazo para ampliar matrí-
cula en la UC hasta el 9 de febrero 
para asignaturas del 2º cuatrimestre.
La UC pone en marcha un nuevo pro-
grama de prácticas formativas desti-
nado a fortalecer la atención a la diver-
sidad del estudiantado universitario.
EUNICE lanza su Portal de Prácticas 
Internacionales.
El egresado de la UC, Jorge Bedia, 
obtiene la segunda mejor nota en el 
examen MIR.
El equipo “Yes we UNICAN” gana 
la Liga de Debate UC.
SANFI concluye la semana interna-
cional del Máster en Banca y Merca-
dos Financieros.

También sucedió en la UC
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14/03/22

14/03/22

22/03/22

06/05/22

09/05/22

11/05/22

16/05/22

01/06/22

03/06/22

03/06/22

Presentación de EUNICE a los repre-
sentantes de estudiantes de la UC.
La UC otorga sus Premios Extraor-
dinarios Fin de Carrera a egresados 
del curso 2020/2021.
La UC crea un laboratorio multime-
dia en el Paraninfo universitario.
Más de 120 candidatos se examinan 
de las pruebas de acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25, 40 y 
45 años.
El próximo 12 de mayo finaliza el pla-
zo de solicitud de las Becas de Edu-
cación para el curso 2022-2023.
Banco Santander y Fundación 
UCEIF convocan 8 “Becas SANFI” 
para el Máster en Banca y Mercados 
Financieros.
La Facultad de Económicas UC aco-
ge una conferencia del presidente 
del INE.
Álvaro Moreda, reelegido presiden-
te del Consejo de Estudiantes de la 
Universidad de Cantabria.
Los alumnos de Náutica Luis Tausía 
e Inés Hernández, en el podio del 
Campeonato Universitario de Surf 
de Francia “Uhaina Classic”.
Un total de 2.832 estudiantes afron-
tarán la prueba de Evaluación de 
Bachillerato para el Acceso a la Uni-
versidad.

Acto de Entrega de los III Premios 
“Universidad, Conocimiento y Agen-
da 2030”.
El 96,52% de estudiantes presen-
tados ha superado la prueba de 
EBAU en Cantabria.
EUNICE ofrece por primera vez 
cursos de idiomas online para estu-
diantes, doctorandos, PAS y PDI de 
la Universidad de Cantabria.

08/06/22

17/06/22

30/06/22

IGUALDAD
17/12/21

14/02/22

13/09/21

17/11/21

25/11/21

21/12/21

La Universidad de Cantabria facili-
ta a su PDI una guía para incorpo-
rar la perspectiva de género en sus 
investigaciones.
La UC celebra un curso de incorpo-
ración de la perspectiva de género 
en la docencia universitaria.
La Facultad de Derecho UC acoge 
la exposición “Historia de una lu-
cha. Amelia”.
Miguel Lorente asegura que “la 
responsabilidad de la universidad 
es esencial” en la lucha contra la 
violencia de género.
La UC celebra el 25N con la doble 
exposición “Desecha el machismo: 
los mensajes”.
La Universidad de Cantabria convo-
ca su VI Premio a la Igualdad.

La Cátedra de Igualdad UC convoca 
becas para trabajos fin de grado y 
máster en estudios de las mujeres y 
de género.
La UC celebrará el 8M con una po-
nencia sobre las desigualdades de 
género y el VI Premio a la Igualdad.
Día Internacional de la Mujer.
Experta afirma que los sesgos de gé-
nero sanitarios “pueden contribuir a 
desigualdades en materia de salud 
en perjuicio de las mujeres”.
Curso Defensa Personal Femenina.

19/01/22

07/03/22

08/03/22
10/03/22

28/04/22

INSTITUCIONAL
07/03/22

08/09/21

23/09/21

20/10/21

27/10/21

El Consejo de Gobierno UC aprue-
ba el calendario académico del curso 
que viene.
El rector de la UC, Ángel Pazos, 
participa en los actos cántabros de 
la Conferencia sobre el Futuro de 
Europa.
Abierto en la UC el curso 2021/22, 
que el rector espera sea “el de la 
vuelta a la normalidad plena”.
La UC convocará 94 plazas de cate-
drático, profesor titular y contrata-
do doctor.
La UC y la Cámara de Comercio de 
Cantabria firman un convenio marco 
de colaboración.
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Gobierno y UC reforzarán su co-
laboración para impulsar la lucha 
contra el cambio climático y la eco-
nomía circular en la región.
Crue, CREUP y CEUNE rechazan las 
enmiendas pactadas por PSOE, Uni-
das Podemos y ERC al proyecto de 
Ley de Convivencia Universitaria.
Crue reclama una partida de 150 
millones anuales en los PGE 2022 
para el fortalecimiento del sistema 
universitario durante la vigencia del 
Plan de Recuperación.
Las universidades del G-9 se po-
nen a disposición del Gobierno de 
España para contribuir a la acogida 
de refugiados afganos.
Crue, Fundación Carolina y la AE-
CID convocan la tercera edición de 
los Premios «Universidad Conoci-
miento y Agenda 2030».
Crue reivindica el «compromiso y 
liderazgo» de las universidades es-
pañolas contra el cambio climático.
Las universidades del G9 plantean 
un enfoque común sobre los “planes 
de medidas anfifraude”.
La UC retoma la docencia presencial.
Crue, Transición Ecológica y Minis-
terio de Universidades firman el 
convenio marco de Prácticas en el 
Medio Rural.

Crue reitera el compromiso de la 
Universidad con la lucha contra cual-
quier forma de violencia sobre las 
mujeres.
José María Díaz toma posesión 
como director del Depto. de Trans-
portes y Tecnología de Proyectos y 
Procesos UC.
Presentado el proyecto “Hub Comi-
llas-Cantabria” entre el Gobierno, la 
Universidad de Cantabria y el Tec de 
Monterrey.
Parlamento y Universidad firman un 
convenio para que los alumnos de 
Derecho hagan prácticas en la Cá-
mara regional.
La UC presenta esta tarde su Memo-
ria del curso 2020-2021 y la universi-
dad europea EUNICE.
La UC coordina un proyecto euro-
peo sobre el intercambio de mate-
riales de bioeconomía a países lati-
noamericanos.
La AppUC y la TUI virtualizada, cada 
vez más presentes entre la comuni-
dad universitaria de la UC.
El profesor José Ramón Berasategui 
Moreno recibe esta tarde la Meda-
lla de la EPI de Minas y Energía de 
la UC.
Celebrada la sesión ordinaria anual 
del Claustro Universitario de la UC.

Patronatos de fin de año de funda-
ciones e institutos con participación 
de la UC.
Segunda reunión del grupo de tra-
bajo RESOE-CRUSOE de Investiga-
ción, Innovación y Universidades.
Javier León Serrano toma posesión 
como director del departamento de 
Biología Molecular de la UC.
Comunicado de condena de la 
invasión de Ucrania por parte del 
Estado ruso.
Comunicado de Crue Universida-
des Españolas, COSCE y Facme 
ante la invasión rusa de Ucrania.
La UC celebra la toma de posesión 
de 41 nuevos funcionarios de Perso-
nal de Administración y Servicios.
La comunidad universitaria mues-
tra su rechazo frontal a la invasión 
de Ucrania.
Fallece el hispanista John Elliott, 
doctor “honoris causa” por la UC.
Cuatro catedráticos y cuatro pro-
fesores titulares de la UC toman 
posesión de sus cargos.
La Facultad de Derecho UC pro-
yecta un nuevo Máster Universita-
rio en Justicia Internacional y Dere-
chos Humanos.
El rector de la UC y el alcalde de 
Torrelavega mantienen un encuen-

28/10/21

29/10/21

29/10/21

29/10/21

02/11/21

03/11/21

10/11/21

11/11/21
16/11/21

24/11/21

26/11/21

29/11/21

30/11/21

30/11/21

01/12/21

03/12/21

03/12/21

15/12/21

27/12/21

14/01/22

20/01/22

25/02/22

02/03/22

03/03/22

04/03/22

10/03/22

16/03/22

01/04/22

06/04/22

También sucedió en la UC



65Memoria de la Universidad de Cantabria 2021 / 2022

tro para valorar el incremento de 
actividad en el campus.
Toman posesión nueve catedráticos, 
diez profesores titulares y un direc-
tor de departamento de la UC.
El rector de Profesional y Posgrados 
del TEC de Monterrey, Juan Pablo 
Murra, visita la UC.
El rector Juan Romo, nuevo presi-
dente de Crue Universidades Es-
pañolas.
Las facultades de Económicas y 
Filosofía y Letras UC celebran sus 
festividades patronales.
Seis catedráticos y tres profesores 
titulares de la UC toman posesión 
de sus cargos.
La Consejería de Economía y Ha-
cienda y la UC firman un convenio 
para impulsar actividades sobre te-
mas europeos.
La UC y APTACAN formalizan su 
colaboración con la firma de un con-
venio marco.
Toma de posesión de cinco nuevos 
funcionarios de la especialidad In-
formática de Personal de Adminis-
tración y Servicios de la UC.
El Consejo Social UC informa favo-
rablemente sobre la propuesta del 
Gobierno de Cantabria de precios 
públicos para el próximo curso.

Carmen Gil toma posesión como di-
rectora del Departamento de Geo-
grafía, Urbanismo y Ordenación del 
Territorio.
El rector de la UC participa en la 
“Jornada de debate sobre la reforma 
de la profesión docente”.
Toman posesión de sus cargos en la 
UC un director de departamento y 
una profesora titular.
El Consejo de Gobierno de la UC da 
el visto bueno a la creación de la Cá-
tedra Cantabria Prevención.
Renovada la colaboración entre UC 
y Arenas&Asociados a través de la 
Cátedra Arenas.
Toman posesión cinco miembros del 
personal funcionario de Obras e Ins-
talaciones de la UC.
UC y Gobierno de Cantabria suscri-
ben varios convenios para impulsar 
la protección de la infancia y adoles-
cencia.
La UC repite posición en el ranking 
de Shanghái, entre las 1.000 mejores 
universidades del mundo.
Toma posesión Julio Medina como 
nuevo director del Dpto. de Ingenie-
ría Informática y Electrónica UC.
Daniel Castro opina que el principal 
reto que tiene la Escuela de Cami-
nos UC es la captación de talento.

La Escuela de Caminos presenta un 
vídeo conmemorativo del 50 aniver-
sario del centro.
El presidente de la Fundación IH-
Cantabria, Ángel Pazos, firma con el 
consejero Javier López Marcano el 
convenio de cesión del edificio de 
energías renovables al PCTCAN.
El profesor Jesús Mirapeix toma 
posesión como director del Depar-
tamento TEISA de la UC.
La UC recibe la visita del rector de 
la Universidad Anáhuac México con 
el objetivo de estrechar su colabo-
ración.
Abierto el plazo para optar a Defen-
sor Universitario de la UC.
Los rectores y rectoras posponen 
la elaboración del informe sobre la 
LOSU.
El Consejo Científico de genueve 
ediciones perteneciente al Grupo 
9 de Universidades se reúne en la 
sede de CRUE.
Gobierno, UC y Ayuntamieto de Val-
derredible renuevan su compromiso 
con el impulso del Observatorio As-
tronómico.
Presentación de la participación de 
Cantabria en el Plan Complementa-
rio de Ciencias Marinas en el Para-
ninfo de la UC.
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26/04/22
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18/05/22

25/05/22

08/06/22

10/06/22
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30/06/22
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21/07/22

26/07/22

01/08/22

16/08/22

24/08/22

29/08/22
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18/11/21
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17/12/21

21/12/21



66

TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC
Pablo Zuloaga anuncia una dota-
ción para la UC con cargo al Pro-
grama de Impulso a la Rehabilita-
ción de Edificios Públicos.
Xunta de Galicia, Banco Santander y 
Fundación UCEIF acuerdan fomen-
tar la cultura financiera y el empren-
dimiento en el entorno educativo.
Siete catedráticos y seis profeso-
res titulares de la UC toman pose-
sión de sus cargos.
Profesorado del Career Center de 
la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Zagreb visita el COIE para 
conocer su funcionamiento.
Manifiesto sobre el Estatuto de las 
Personas en Formación Práctica en 
el ámbito de la empresa (“Estatuto 
del Becario”).
El rector de la UC recibe al director 
de la Agencia Estatal de Investigación.
El Parlamento de Cantabria y la UC 
renuevan su colaboración.
El IDIVAL y la UC impulsarán 16 líneas 
de investigación en oncología clínica 
radioterápica y protonterapia.

23/12/21

28/12/21

31/03/22

19/05/22

07/07/22

08/07/22

22/07/22

02/08/22

INTERNACIONALIZACIÓN
07/09/21 La Comisión Sectorial de Relaciones 

Internacionales del G9 aborda la si-
tuación de los estudiantes afganos.

Se celebran las Semanas EUNICE 
2021.
La UC promueve que sus estu-
diantes puedan compatibilizar el 
estudio de idiomas con su titula-
ción de grado.
La UC abre convocatoria para inter-
cambios virtuales en el marco de la 
universidad europea EUNICE.
EUNICE participa en el Foro de Uni-
versidades para el Futuro de Europa.
La UC recibe a 197 estudiantes de 
intercambio en el 2º cuatrimestre, 
cifras de pre-pandemia.
EUNICE avanza en la creación de for-
mación de posgrado común a las siete 
universidades que la conforman.
El Módulo Jean Monnet EUFIREG 
de la UC programa tres actividades 
en marzo y abril.
Gerardo Flintsch, profesor del Virginia 
Tech Transportation Institute, inaugu-
ra el Programa de Profesores Visitan-
tes de la UC en la ETSI de Caminos, 
Canales y Puertos.
“La brutal invasión de Ucrania por 
Rusia supone un salto inesperado en 
la historia del continente europeo”, 
según portavoz Parlamento Europeo.
La UC acoge un workshop sobre 
estudios globales en el marco del 
proyecto europeo EUNICE.

Eduardo Kausel, profesor del MIT, 
tiene una estancia en la UC dentro 
del marco del Programa de Profe-
sores Visitantes.
Constituido el Grupo de Trabajo de 
Estudiantes EUNICE de la UC.
EUNICE da pasos hacia la integra-
ción tecnológica de sus 7 miembros.
La UC recupera el impulso a la mo-
vilidad en su X Convocatoria de Ac-
ciones de Internacionalización para 
experiencias docentes.
EUNICE celebra su año y medio de 
recorrido en su primera Asamblea 
de Rectores presencial.
Los profesores visitantes Jorge de 
Brito y João Pombo refuerzan sus 
contactos científicos con el LADICIM.
El profesor austriaco Johann Fell-
ner aborda en su visita a la Escuela 
de Caminos UC el tema de la eco-
nomía circular.
Profesores y PAS de universidades 
de tres continentes visitan esta se-
mana la UC.
Veinticuatro universidades espa-
ñolas participan en Versalles en el 
Campus of European Universities.
La Universidad de Cantabria  in-
augura el curso Introducción a Es-
tudios Globales con estudiantes y 
profesorado de EUNICE.
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15/10/21

12/01/22

27/01/22
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04/03/22
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También sucedió en la UC
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INVESTIGACIÓN
03/08/22

05/08/22

11/08/22

18/08/22

Investigadores IHCantabria desa-
rrollan una metodología más precisa 
para medir el clima de agitación en 
puertos.
El doctor por la UC Andrés Osorio 
es nombrado asesor del Consejo 
Científico Nacional del Gobierno 
colombiano.
IHCantabria presenta los resulta-
dos del proyecto de lucha contra la 
contaminación marina por vertidos 
accidentales.
El proyecto europeo YODA, en el 
que participa la Universidad de Can-
tabria, potenciará la utilidad práctica 
de los datos abiertos.

España aumenta en siete universi-
dades su presencia en la Iniciativa 
de Universidades Europeas.
La UC intensifica su apoyo a la po-
blación de Ucrania.
La Alianza EUNICE estudia candida-
turas para ampliar el consorcio a más 
universidades.
Ricardo A. Daziano, profesor de la 
Universidad de Cornell, y Humberto 
Varum, de la Universidad de Opor-
to, visitan la UC dentro del progra-
ma de estancias breves.

29/07/22

23/08/22

27/04/22

25/05/22

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
13/09/21

21/09/21

29/09/21

30/09/21

30/09/21

01/10/21

04/10/21

05/10/21

14/10/21

El Instituto de Física de Cantabria 
acoge la edición 2021 de los “Higgs 
Days at Santander”, con 14 expertos.
Un estudio demuestra la seguri-
dad y efectividad de la vacunación 
contra el Covid durante la lactancia 
materna.
El IIIPC realiza una renovación in-
tegral del estudio de la cueva de 
Chufín.
Presentado el atlas interactivo del 
IPCC en la sede del CSIC.
Francisco Somohano: “Una pronta 
actuación de las pymes cántabras 
les ha permitido afrontar con me-
jores expectativas este año 2021”.
Investigadores del IBBTEC inda-
gan en la formación de las células 
que originan los gametos.
El cambio climático aumentará has-
ta cinco veces las pérdidas econó-
micas asociadas a las olas de calor.
Investigadores de IHCantabria 
elaboran un modelo capaz de pre-
decir la evolución de la línea de 
costa aplicable a playas encajadas.
Las imágenes satélite obtenidas para 
el proyecto INVASAT permiten la 
creación de mapas cartográficos de 
la distribución de especies invasoras 
de Cantabria.

El proyecto europeo FLEXIGRID 
presenta en la UC los “desafíos de 
las redes de distribución”.
Investigadores UC lideran un estu-
dio traslacional para el diagnóstico y 
tratamiento de los linfomas cutáneos 
graves.
Convocadas las ayudas para contra-
tos predoctorales de la UC “Con-
cepción Arenal” y de Biomedicina.
Investigadores UC coordinan el pro-
yecto europeo ENROAD de aprove-
chamiento energético del espacio de 
las autopistas.
Investigadores de IHCantabria pre-
sentan un método “rápido, fiable e 
integral” para la evaluación de la agi-
tación portuaria.
Investigadores de la UC descubren 
que el comportamiento mecánico 
del oro en escala nanométrica es li-
geramente más duro y denso que su 
forma macroscópica.
La inhalación de manganeso en aire 
ambiental se asocia con una peor 
función cognitiva y motora.
La inhalación de manganeso en aire 
ambiental se asocia con una peor 
función cognitiva y motora, según un 
estudio de la UC.
El IBBTEC participa en un estudio 
para mejorar la eficacia de la qui-

25/10/21

26/10/21

27/10/21

29/10/21

09/11/21

19/11/21

03/12/21

03/12/21

14/12/21
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mioterapia en cáncer de mama 
triple negativo.
Un estudio de ADN antiguo revela 
migraciones a gran escala durante la 
Edad del Bronce hacia Gran Bretaña.
IHCantabria finaliza el proyecto 
CARTOMAR sobre distribución de 
flora y fauna en la costa norte de la 
Península Ibérica.
Un estudio UC-HUMV-IDIVAL de-
muestra la influencia de la tempe-
ratura en la incidencia por Covid-19 
en España.
Un proyecto liderado desde CITI-
MAC-UC desarrolla un catalizador 
magnético para descomponer plás-
ticos con alto potencial industrial.
La UC realiza por encargo del Go-
bierno un estudio geográfico de deli-
mitación comarcal de Cantabria.
Simplificar la ciencia de datos para 
hacerla más accesible y menos cos-
tosa, objetivos del trabajo de inves-
tigadores de la UC.
Descubierta una nueva ruta de en-
vejecimiento celular que abre dia-
nas terapéuticas contra el cáncer y 
otras enfermedades.
El IIIPC pone en marcha 2 proyectos 
de investigación centrados en la infor-
mación que proporcionan los recursos 
marinos de hace más de 10.000 años.

Se buscan “makers”.
Investigadores UC participan en el 
proyecto SALTED, orientado a enri-
quecer los Datos Abiertos.
La UC participa en el proyecto 
“Re-fish to food” para la obtención 
de nuevas fuentes de proteína de sub-
productos y descartes pesqueros.
El polen fosilizado revela que la mor-
talidad de la Peste Negra no fue tan 
generalizada como se pensaba.
El proyecto europeo FEEF formará 
a más de 1.000 profesores en habi-
lidades de emprendimiento.
Investigadores de la UC participan 
en el proyecto Next4Mob, para 
desarrollar aplicaciones orienta-
das a mejorar la movilidad en la 
ciudad de Valladolid.
IHCantabria colabora en el desarro-
llo de tecnología de respuesta ante 
derrames de hidrocarburos en el mar.
La UC convoca ayudas “Margarita 
Salas” para la formación de jóvenes 
doctores.
Reducciones de hasta el 50% en las 
concentraciones de óxidos de nitró-
geno durante el primer confinamien-
to por la Covid19.
IHCantabria participa en un proyec-
to para la protección del litoral de las 
islas maltesas.

La UC aporta tecnología para estu-
diar cómo afectará el cambio climáti-
co a la Gran Barrera de Coral.
Investigadores de la UC desentra-
ñan el proceso de metalización de 
compuestos de tierras raras.
Los menores también participaban 
en la actividad gráfica prehistórica.
Investigadores de la UC analizan en 
la Antártida el papel que juegan los 
pingüinos en el funcionamiento eco-
lógico del océano Austral.
Más de 500 personas participan en 
el I Webinar del Atlas Interactivo del 
IPCC.
El telescopio Hubble detecta a 
Eärendel, la estrella más lejana ja-
más observada.
Investigador UC-IDIVAL contribuye 
al desarrollo de una herramienta de 
cribado de fármacos contra la metás-
tasis cerebral.
El grupo EvoAdapta UC consigue 
atraer nuevo talento investigador con 
dos ayudas Marie Skłodowska-Curie.
Constitución del Comité Cientí-
fico del Parque Geológico Costa 
Quebrada aspirante a Geoparque 
UNESCO.
La nueva medida de la masa del bo-
són discrepa con el Modelo Están-
dar de la física de partículas.

23/12/21

29/12/21

30/12/21

12/01/22

13/01/22

14/01/22

17/01/22

21/01/22

26/01/22
01/02/22

02/02/22

11/02/22

14/02/22

16/02/22

28/02/22

28/02/22

28/02/22

01/03/22

07/03/22

07/03/22

09/03/22

14/03/22

22/03/22

30/03/22

01/04/22

06/04/22

07/04/22

08/04/22

También sucedió en la UC
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La Agencia Espacial Europea financia 
un proyecto, con participación de la 
UC, para convertir el dióxido de carbo-
no de Marte en combustible espacial.
El IFCA participa en un nuevo ciclo 
de funcionamiento del acelerador 
de partículas LHC.
IHCantabria redacta la Estrategia de 
Protección de la Costa de Baleares, 
en colaboración con expertos loca-
les e internacionales.
El proyecto europeo Auth0Math me-
jorará herramientas para el aprendiza-
je autónomo de las matemáticas.
IHCantabria alberga el evento nacio-
nal sobre Especialización Inteligente 
para las Energías Renovables Marinas.
IHCantabria, primera entidad en Es-
paña en ser miembro investigador 
de la Asociación Europea del Agua.
El Grupo de Magnetismo UC trabaja 
en nanotecnologías con aplicaciones en 
diagnóstico y tratamiento del cáncer.
IHCantabria acogió el acto de con-
solidación de la Plataforma Blue 
Economy.
La UC captó 23,4 millones de euros 
para investigación en 2021, un 8% 
más que el año anterior.
Investigadores UC sientan las bases 
de un nuevo tratamiento para esta-
dios precoces de micosis fungoide.

Personal investigador de IHCantabria 
explica cómo se está implementando 
el primer caso piloto español del pro-
grama Tsunami Ready de la UNESCO 
en la localidad gaditana de Chipiona.
Investigadores de la UC justifican con 
un enfoque matemático la superiori-
dad de la quimioterapia metronómica.
IHCantabria participa en un estudio 
sobre la vulnerabilidad de las áreas 
costeras ante el aumento del nivel 
del mar.
Dos investigadores IFCA coordinan y 
gestionan la nueva plataforma Cien-
cia e Innovación Digital del CSIC.
El Gobierno impulsa la creación 
de la Corporación Valdecilla para 
desarrollar la investigación y la in-
novación sanitaria.
IHCantabria participa en el proyec-
to LIFE Garachico de adaptación 
frente al cambio climático en zonas 
insulares.
El Portal del Personal Investigador 
de la UC cumple año y medio de 
vida con más de 13.000 usuarios.

12/04/22

04/05/22

04/05/22

09/05/22

09/05/22

10/05/22

18/05/22

23/05/22

27/05/22

31/05/22

06/06/22

16/06/22

22/06/22

24/06/22

04/07/22

22/07/22

29/09/21

JORNADAS Y CONGRESOS
17/09/21 El congreso Dark Matter 2021 del 

IFCA amplía la mira para abordar 
el misterio de la materia oscura.

El Grupo de I+D “Burgensis” Uni-
versidad de Cantabria dirige un 
congreso internacional sobre la 
diócesis medieval en Europa.
“El hidrógeno en la transición ener-
gética” abordará las oportunidades 
de colaboración entre centros de 
investigación y sector empresarial.
La UC acoge la celebración del I 
Congreso Internacional sobre Inteli-
gencia Artificial y Derecho.
La Facultad de Medicina acoge la 
IV edición de un congreso europeo 
sobre neurocirugía.
La Facultad de Derecho acoge el 
Diálogo Ciudadano sobre el Estado 
de Derecho en la UE.
La UC acoge una jornada en torno 
a los efectos de la Covid-19 sobre 
los fondos europeos y la financia-
ción autonómica.
El Centro Internacional de Encuen-
tros Matemáticos de la UC retoma 
sus actividades presenciales en Cas-
tro Urdiales.
Pazos aboga por potenciar la calidad 
y la flexibilidad de las enseñanzas 
propias atendiendo a las necesida-
des formativas de la sociedad.
La UC acoge una reunión del pro-
yecto europeo SUBSILIENCE a mi-
tad de su ejecución.

28/09/21

05/10/21

13/10/21

21/10/21

02/11/21

04/11/21

08/11/21

18/11/21

22/11/21
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XLIV Congreso de la Asociación 
Española de Estudios Anglo-Nor-
teamericanos.
VI Jornadas Doctorales Interuniver-
sitarias de Historia Contemporánea.
Congreso internacional Eco-Con-
crete sobre construcción sostenible.
ESTI Caminos, Canales y Puertos
Seminario internacional “Resisten-
cias campesinas en los espacios ru-
rales de Europa y América durante 
la Edad Moderna”.
Más de 300 estudiantes de toda Es-
paña participan en el XVI Congreso 
Nacional de Pediatría y de Innova-
ción Docente.
El rector UC participa en la inau-
guración de la primera Jornada de 
Medicina de Precisión en Valdecilla.
La Facultad de Derecho UC acoge 
una mesa redonda sobre el conflic-
to Ucrania-Rusia.
La UC premia dos trabajos fin de 
grado y máster en torno a las muje-
res y el género.
La Cátedra GALAPAGOS de Eco-
nomía de la Salud celebra un semi-
nario sobre salud mental, género y 
pandemia.
Las VIII Jornadas de Minería y Ener-
gía de la Escuela de Minas abordan 
la crisis de los recursos energéticos.

El nuevo valor de referencia del Ca-
tastro, objeto de una jornada orga-
nizada por el catedrático de la UC 
Juan Enrique Varona en el Instituto 
de Estudios Fiscales.
Archivos y bibliotecas de toda España 
participan en el Congreso de Cultura 
Escrita 2022 que organiza la UC.
Jornada sobre nuevas tecnologías y 
guerra híbrida en Ucrania.
Pazos participa en la conferencia 
“Las universidades y el aprendiza-
je a lo largo de la vida”.
Jornada sobre la distribución comer-
cial de productos locales y sus retos.
IX Jornadas Doctorales y las IV 
Jornadas de Divulgación del Gru-
po 9 de Universidades.
La UC acoge el VIII Congreso In-
ternacional de Ingeniería de Es-
tructuras ACHE.
En torno a 250 asistentes participan 
en el Congreso de la Academia In-
ternacional de Investigación de la 
Empresa Familiar (IFERA) en la UC.
Más de 150 expertos nacionales e 
internacionales en electroquímica 
se dan cita en la ETS de Ingenieros 
Industriales UC.
La Facultad de Ciencias UC acoge 
el congreso internacional “Discre-
te Mathematics Day 2022”.

24/11/21

02/12/21

17/12/21

18/02/22

24/02/22

17/03/22

29/03/22

31/03/22

05/04/22

07/04/22

26/04/22

06/05/22

12/05/22

16/05/22

20/05/22

23/05/22

20/06/22

23/06/22

06/07/22

06/07/22

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
17/08/22

10/11/21

08/02/22

27/04/22

El SOUCAN acerca la UC a estu-
diantes de Primaria y Secundaria.
UC participa en el Salón de Orien-
tación Universitaria de Santander.
Arranca el Programa Cicerone, que 
acercará la UC a 3.861 estudiantes 
cántabros de Secundaria.
La UC celebra la fase presencial de 
las Jornadas de Puertas Abiertas.

PREUNIVERSITARIOS
29/03/22

29/03/22

08/04/22

20/05/22

30/05/22

06/06/22

15/07/22

25/01/22

Clases Magistrales Internacionales 
en Física de Partículas ponen en con-
tacto a 30 estudiantes con la ciencia 
desarrollada en el CERN.
Las Olimpiadas de bachillerato re-
cuperan la presencialidad.
La EBAU se celebra este año en 15 
sedes de siete municipios cántabros.
La UC recupera la presencialidad 
de su Feria Informativa.
Clausura del curso 2021-2022 del 
programa ESTALMAT.
El primer día de la EBAU en Canta-
bria se inicia con “total normalidad”.
El 76,48% de estudiantes presenta-
dos en la UC ha superado la prueba 
de la EBAU en la convocatoria ext.
La EBAU tendrá lugar el 6, 7 y 8/06 
(ordinaria) y 6, 7 y 8/07 (ext).

También sucedió en la UC
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RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
03/12/21

27/12/21

17/05/22

16/06/22

Universidades españolas trabajan 
para impulsar el talento dentro de 
la diversidad.
La UC participa en el proyecto “San-
tander, Capital natural”.
La UC celebra su II Quincena Sos-
tenible con diversas actividades 
divulgativas.
La UC celebra su I Jornada de Uni-
versidad Inclusiva.

INTERNACIONALIZACIÓN
18/05/22

27/06/22

05/07/22

Reuniones con responsables de 
Virginia TECH y de la ETSI Cami-
nos, Canales y Puertos.
Visita Sigrid Univ. Rhode Isaland a 
la ETSI Caminos, Canales y Puertos.
Visita Sandra Nicolle de ENGEES a 
la ETSI Caminos, Canales y Puertos.

ETSI CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

CONCURSOS / CERTÁMENES
CIESE COMILLAS

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

FORMACIÓN
CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

29/03/22

11/05/22

27/09/21
12/07/22

La Fundación Comillas, a través de 
su Centro Universitario CIESE-Co-
millas, convoca la primera edición 
del certamen literario de poesía y 
relato corto “CASCABEL 2022”.

La Fundación Comillas convoca el 
programa de becas de prácticas 
remuneradas en instituciones de 
prestigio como la Fundación Botín, 
la UIMP o la Real Sociedad Menén-
dez Pelayo, entre otras.

EDUCACIÓN EN ABIERTO
26/10/21

09/05/22

27/07/22

Presentación del libro “Andar es vi-
vir. Diario de una peregrina a Santia-
go a pie” de Aida Herreros.
Presentación de la última novela del 
escritor cubano Leonardo Padura, 
Premio Cervantes 2015, “Como pol-
vo en el viento”.
Presentación de la novela de Óscar 
García Rodríguez “El eco del agua. 
Memorias de un pueblo hundido”.

Nueva edición del título Experto 
Universitario en didáctica de espa-
ñol como lengua extranjera.

Acoge los conciertos del Encuen-
tro de Música y Academia de San-

tander que se celebran en el Semi-
nario Mayor.
Exposición 8M en la Biblioteca del 
CIESE-Comillas con motivo del Día 
Internacional de la Mujer.
La sala de exposiciones de la Fun-
dación Comillas y de su centro uni-
versitario CIESE-Comillas acoge, en-
tre el 18/03 y el 22/05, la exposición  
“Galdós en el laberinto de España”.

08/03/22

18/03/22

Organiza junto con el Instituto Cer-
vantes el curso Formación inicial 
de profesores de Español con Fi-
nes Específicos (EFE).
Imparte junto con el Instituto Cer-
vantes el curso Creación de mate-
riales didácticos en el aula de Es-
pañol con Fines Específicos (EFE).
Formación inicial para profesores 
de español como lengua extranjera. 
Curso Tecnología y patrimonio. 
Intervención, conserva-ción y difu-
sión, en su IX edición como sede 
de cursos de verano de la UC.

18/04/22

23/05/22

13/06/22

11/07/22

INSTITUCIONAL
02/04/22

01/12/21

Encuentro entre el Colegio Oficial 
de Abogados de Cantabria y el Co-
legio Oficial de Abogados de Oviedo 
con el objetivo de  dar a conocer la 
oferta formativa del centro univer-
sitario en el ámbito del español con 
fines profesionales.
Firma de Convenio entre la Funda-
ción Carolina y la Fundación Comillas 
para convocar dos becas de especia-
lización profesional en España para el 
Máster Universitario en Enseñanza de 
Español como Lengua Extranjera.

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
2021/2022 Desarrollo del Laboratorio Digital, 

digitalización de fondos bibliográ-
ficos, documentales, cartográficos 
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JORNADAS Y CONGRESOS

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

23/06/22

10/11/21

2021/2022

En colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid, la asociación 
ASEDA y la editorial REUS, organiza y 
desarrolla el curso OBRAS ARQUI-
TECTÓNICAS. Propiedad intelectual y 

propiedad ordinaria (21 al 23 de junio).

Asistencia a Unitour Santander para 
dar a conocer su oferta formativa, en es-
pecial el Grado en Estudios Hispánicos.
Puertas abiertas en el para futuros 
estudiantes del Grado en Estudios 
Hispánicos y sus familias.

y fotográficos de carácter histórico 
que forman parte del patrimonio cul-
tural de la región.
Proyecto investigación PRESEEA (Pro-
yecto para el Estudio Sociolingüístico 
del Español de España y América) a 
cargo de la Cátedra Comillas.
Colaboración en el proyecto PRE-
CAVES-XXI (Proyecto para el estu-
dio de las creencias y actitudes hacia 
las variedades del español en el siglo 
XXI), a cargo de la Cátedra Comillas.
Proyecto de investigación COR-
PEN-Comillas (Corpus Comillas del 
Español de los Negocios), a cargo de 
la Cátedra Comillas.
Proyecto de invest. “El Patrimonio ar-
tístico de los Marqueses de Comillas: 
patrimonio edificado y piezas mue-
bles, a cargo de la Cátedra Comillas”.
Proyecto de invest. “El esplendor 
del Barroco en Cantabria. La capilla 
del Lignum crucis del Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana”.
Proyecto de Innovación Docente 
“La digitalización como estrategia 
de aprendizaje y difusión del conoci-
miento. La gestión de los archivos y 
bibliotecas familiares y personales”.
Desarrollo del Proyecto de Innovación 
Docente “Un paseo histórico y litera-
rio por San Vicente de la Barquera”.

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

2021/2022

04/04/22

01/06/22

Premio IES SAJA-BESAYA a la PDI, 
Dra. Celestina Losada Varea, por su 
proyecto de investigación El esplen-
dor del Barroco en Cantabria. La 
capilla del Lignum crucis del Monas-
terio de Santo Toribio de Liébana.

La Fundación Comillas acoge la pe-
tición de 21 universitarias proceden-
tes de la Universidad Nacional Tarás 
Shevchenko de Kiev (Ucrania) de 
poder continuar sus estudios relacio-
nados con la Cultura hispánica.
Becas de Calidad y Excelencia Aca-
démica de la Fundación Comillas 
para aquellos alumnos que soliciten 
cursar estudios de grado y máster.

CULTURA CIENTÍFICA 
10/05/22

22/03/22

29/03/22

02/11/21

14/10/21

21/10/21

“Las extrañas o incomprensibles fun-
ciones del parentesco en el Dcho. Pe-
nal”, por Gonzalo Quintero Olivares, 
catedrático de Dcho. Penal.
“El Gobierno de la función legal en las or-
ganizaciones”. Dolores Conde Ruano, 
directora de Asesoría Juridica-Política 
Corporativas y Control Global del 
Grupo Santander y Copresidenta de la 
Sección de Abogados de Empresa del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
Mesa redonda: “Conflicto Ucra-
nia-Rusia: Datos para la reflexión”.
“Diálogo ciudadano con jóvenes es-
tudiantes de la UC: Valores y dere-
chos, Estado de Dcho. y Seguridad”.
“Inteligencia Artificial y Dcho: El im-
pacto de la inteligencia artificial en 
la teoría y la práctica jurídica”. Jose 
Ignacio Solar y Mª Olga Sánchez, 
Profesores de Filosofia de Dcho..
“Sahara Occidental: Alcance político y 
jurídico de la sentencia del Tribunal Ge-
neraol de la UE”. Abdulah Arabi. Dele-
gado del Frente Polisario para España.

FACULTAD DE DERECHO

Convenio entre la Fundación Comi-
llas y el Instituto Cervantes para la 
enseñanza de español a refugiados 
ucranianos.

28/06/22

También sucedió en la UC
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“El valor de referencia, el valor catas-
tral y el impuesto sobre bienes inmue-
bles”. Juan Enrique Varona Alabern. 
Catedratico de Dcho. Financiero y 
Tributario.

21/04/22

DOCENCIA

ESTUDIANTES

2021/2022

17/06/22

18/06/22

Curso práctico Gestión Nóminas, en 
colaboración con el Colegio de Gra-
duados Sociales de Cantabria. 

Acto de despedida de la IX pro-
moción del Grado en Relaciones 
Laborales.
Acto de despedida de la IX promo-
ción del Grado en Derecho.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

2021/2022

2021/2022

12/04/22

XXV Premio para trabajos jurídicos 
de estudiantes de la Facultad de De-
recho “Juan de Dios Valenzuela”.
XXXIV Premio para trabajos jurídicos 
de estudiantes de la Facultad de De-
recho “Alfredo Gorostegui Corpas”.  

Presentación de “Libertad. Una his-
toria de la idea”, de Jesús Mª de Mi-
guel Bárcena, profesor de Derecho. 
Constitucional.

CONMEMORACIÓN

CULTURA CIENTÍFICA 

28/04/22

03/03/22

Fiesta San Vicente Ferrer (Patrono 
de la Facultad).

Publicación libro sobre empresas fa-
miliares cántabras y sus valores. Prof. 

Ana Serrano y Gema García Piqueres.

FACULTAD CC.EE. Y EMPRESARIALES

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

ESTUDIANTES

28/04/22

01/12/21

Jornada “Tendiendo puentes hacia 
el empleo”. Facultad-Servicio Canta-
bro Empleo.

Sesión Pelayo Arbúes (Head of data 
science en Idealista). “¿Te interesa la 
ciencia de datos?” organizado por de-
legación de alumnos.

FORMACIÓN

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

INSTITUCIONAL

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA

JORNADAS Y CONGRESOS

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

17/02/22

17/02/22

12/07/22

11/11/21

01/03/22

20/05/22

Sesión Pelayo Arbúes (Head of 
data science en Idealista). “¿Te in-
teresa la ciencia de datos?”.

Mesa redonda: “La pérdida de Marie 
Curies”. Situación de la Mujer en la 
Ciencia y la Economía en particular.

Toma de posesión nuevo Decano de 
la Facultad, Prof. Jesús Collado Agudo 
Ciencia y la Economía en particular.

Prof. Patricia Martínez Gª de Leaniz 
entre las investigadores en turismo 
más citados del mundo en 2020.

XII Workshop de la Sección de opera-
ciones y tecnología de ACEDEDOT.

Feria Futuros estudiantes UC. 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

25/11/21

18/02/22

11/03/22

17/03/22

Premio investigadores relevantes 
sobre innovación tecnológica y em-
presa, Prof. Pedro Solana González.
Premio II Encuentro Internacional 
Economistas contables, Elsa Díez Bus-
to, Estefanía Palazuelos Cobos, Paula 
San Martín Espina. Javier Montoya del 
Corte.
Miguel Gurrea, estudiante de Gra-
do en Economía, premio mejor ora-
dor Liga de Debate UC 2022.
Premio AECA 4 estudiantes GADE. 
Mejor Expediente académico.

Conferencia presidente del INE, 
Juan Manuel Rguez Poo.

16/05/22

INSTITUCIONAL
01/09/21

11/11/21

12/11/21

La decana, junto con la profesora Mª 
Paz Zulueta,  participa con la ponen-
cia: “Transformando la industria de 
la salud: la investigación enfermera 
en el ámbito universitario”.
Curso de formación sobre Clinical 
Key Student Nursing, dirigido a todo 
el profesorado. Aula Pilar Río.
La Vicedecana de Estudios de Gra-
do asiste y participa como ponente 
en el  XIII Simposio Nacional sobre 

FACULTAD DE ENFERMERÍA
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Úlceras por presión y Heridas Cró-
nicas en Toledo.
Conferencia de la directora Ge-
neral de Igualdad y Mujer del Go-
bierno de Cantabria, sobre “Salud, 
Igualdad y Violencia”.
Visita de dos profesoras de la Escola 
Superior de Enfermagem de la Uni-
versidad de Coimbra.
Reunión plenaria de la Conferencia 
Nacional de Decanos de Enfermería.
Concursos para cubrir plazas do-
centes de profesor contratado doc-
tor. Optan 4 docentes de la Facultad 
de Enfermería.
La decana de Enfermería participa 
en xbre Dinámica EDP “Salud y Bien-
estar”, organizada por el CISE.

20/12/21

22-27/11/2021

30-01/12/21

21/02-01/03/22

07/04/22

ESTUDIANTES

CONMEMORACIÓN

28/05/22

13/05/22

Acto de Graduación de los estudian-
tes de Enfermería que finalizan los 
estudios de Grado.

La Facultad celebra su festividad, en 
conmemoración del Día Internacio-
nal de la Enfermería.

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA
11/03/22 Charla de la decana de la Facultad 

de Enfermería dirigida a estudiantes 
de Bachillerato en el IES María Telo 
de Los Corrales de Buelna dentro 
del marco 11F/8M.

COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA
02/05/22 Encuentro virtual con el talento 

entre empresas y alumnos e inves-
tigadores. Encuentro virtual con los 
colegios profesionales.

ETSIIT

CONCURSOS / CERTÁMENES
19/03/22 Premios Trabajos Fin de Grado 

San José. Premios Posters /Tra-
bajos en Programas Máster/Doc-
torado San José.

JORNADAS Y CONGRESOS

CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

EDUCACIÓN EN ABIERTO

ESTUDIANTES

25/11/21

09/09/21

28/09/21
14/01/22
12/05/22

15/07/22

27/05/22

13/11/21

Asistencia a evento  “Ingeniero del 
año 2021”.
Reunión Conferencia Directores 
de Escuela de Ingeniería-Alma-
dén (Ciudad Real).

Jornada ASCENTIC.
Asistencia Jornadas CODITEL.
Jornada “Nuevas tecnologías y 
guerra híbrida en Ucrania”.

Donación del ingeniero jubilado Luis 
y Gil y con gestión del profesor Luis 
Villegas de los equipos: Galvanóme-
tro balístico de espejo de Arsonval 
del año 1927 y Condensador patrón 
de 1 microfaradio del año 1927.

Curso básico de ciencia y tecnolo-
gía nuclear .

Competición Motostudent.

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
01/10/21 Las alumna Lucía Pérez López (Gra-

do en Logopedia) y Leticia Molina 
Espin (Grado en Fisioterapia)  disfru-
tan de una beca en el Servicio Uni-
versitario de Investigación Gimber-
nat-Cantabria (SUIGC).

ESCUELA GIMBERNAT - CANTABRIA

ACTIVIDADES INVESTIGADORAS

JORNADAS Y CONGRESOS

03/12/21

03/12/21

Raquel Fernández Blanco, profesora 
del Grado en Fisioterapia de la Es-
cuela y fisioterapeuta del Servicio 
de Rehabilitación del Hospital Gre-
gorio Marañón.

Raquel Fernández Blanco, profesora 
del Grado en Fisioterapia y fisiotera-
peuta del Servicio de Rehabilitación 
del Hospital Gregorio Marañón.

Charla de la decana de la Facultad 
de Enfermería dirigida a estudian-
tes de Bachillerato en el IES Peña-
castillo dentro del marco 11F/8M.
Jornada Puertas Abiertas. Grado 
Enfermería. Fase Virtual.
Jornada sobre Salidas Profesiona-
les dirigidas a los estudiantes de 4º 
curso, que finalizan los estudios de 
Grado.

15/03/22

06/04/22

25/04/22

También sucedió en la UC
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INVESTIGACIÓN
2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

Valoración funcional del Sistema 
Aquileo Calcáneo Plantar en pacien-
tes post cirugía de tobillo. Estudio 
longitudinal prospectivo analítico.
Estudio MoVE: Funciones Visoes-
paciales y de Navegación en niños 
nacidos prematuros 28-35 semanas 
gestación.
Estudio de biomarcadores motores, 
genéticos y de imagen en la enferme-
dad de Parkinson prodrómica asocia-
da a la mutación G2019S de LRRK2.
Cohorte para el estudio de la memoria 
y el envejecimiento cerebral.
Apraxia en enfermedades neuro-
degenerativas: Desarrollo de una 
herramienta diagnóstica cuantitativa 
y aplicación al diagnóstico precoz y 
diagnóstico diferencial de la Enferme-
dad de Alzheimer.
UDINE de las EU Gimbernat- Canta-
bria colabora con Valdecilla en el estu-
dio: “Efectividad de un programa de te-
rapia resistida sobre la marcha, calidad 
de vida y seguridad en el paciente con 
ictus en fase aguda: Ensayo aleatoriza-
do y controlado. 
Evaluación estabilométrica en niños 
con discapacidad y riesgo de caídas.
Detección de los bloqueos de la mar-
cha en la enfermedad de Alzheimer.

Seminarios de investigación de las Es-
cuelas Gimbernat con:  “Examen clíni-
co y resultados funcionales tras cirugía 
de fractura bimaleolar de tobillo”.
El profesor Mario Fernández ha parti-
cipado en los Seminarios de investiga-
ción de las Escuelas Gimbernat con:  
“Valoracion funcional del sistema 
aquileo-calcaneo-plantar en pacien-
tes tras cirugía de tobillo”.
La profesora y miembro del SUIGC 
Nuria Martín ha participado en los 
Seminarios de investigación de las Es-
cuelas Gimbernat con: “Adaptación 
del Walking Corsi Test (WalCT).
Yolanda Pedrero ha participado en los 
Seminarios de investigación de las Es-
cuelas Gimbernat con: “Influencia de 
los factores psicosociales en la croni-
cidad del latigazo cervical”. 

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

CONCURSOS / CERTÁMENES

CULTURA CIENTÍFICA 

10/03/221

01/12/21

XIV Olimpiada de Geografía de 
Cantabria. 

Conferencia: Los refugiados y la ayuda 
humanitaria. Del origen y envolución 
a lo largo del siglo XX a la situacion 
actual, por la doctora Alicia Alted Vigil 
(directora del Instituto Universitario 
General “Gutierrez Mellado” (UNED).

FACULTAD FILOSOFÍA Y LETRAS

Conferencia: El óptimo climático 
medieval. Cambios climáticos y mi-
graciones transoceánicas, por Do-
mingo Rasilla Álvarez.
“Tu campo es este; aquel, el suyo”, 
por Carolina Cortés Bárcena.
Conferencia: “¿Qué es el mindful-
ness y cómo me puede ayudar a 
reducir el estrés?”, por Mª Luisa Ra-
mos Sainz.
Conferencia: Retratos de un perso-
naje-símbolo: las caricaturas sobre 
Manuel Azaña en el seminario “Gra-
cia y Justicia” (1931-1936) por Jesús  
Movellán Haro.
Conferencia: Cambios climáticos 
abruptos y su influencia en el com-
portamiento humano: el caso del 
Mesolítico Cantábrico, por Igor Gu-
tiérrez Zugasti.
Conferencia: Mujeres en la Historia 
del Arte: protestas y matronazgo 
entre los siglos XV y XVI por Begoña 
Alonso Ruiz.
Conferencia: Las áreas de montaña: 
Nuevos retos para viejos paisajes,  
por Juan Carlos García Codron.
Conferencia: Holodomor: hambre y 
exterminio en la Ucrania de 1932-1933 
por Eloy Gómez Pellón.
Conferencia: Fuegos e incendios 
forestales en Cantabria ¿Catástrofe 

02/03/22

09/03/22

16/03/22

23/03/22

30/03/22

06/04/22

26/04/22

27/04/22

04/05/22



76

TAMBIÉN SUCEDIÓ EN LA UC
u oportunidad?, por Virginia Carra-
cedo Martín.
Conferencia: De Spare aude a Scien-
tia Necat. Cenizas de la Ilustración, 
por Ramón Maruri Villanueva.

18/05/22

CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

INSTITUCIONAL

24/11/21
30/11/21 

10/11-10/12/2021

25/04/22
10/11-10/12/2021

17/09/21

23/11/21
29/04/22
22/07/22

Charla coloquio: “Ser refugiado”.
Celeb. de un mapatón colaborativo. 
Exposición: Mujeres y niños en 
Europa en guerra, 1914-1949.
Taller de alfarería romana.
Exposición: “Conflictos bélicos y 
accion humanitaria”.

Graduaciones cursos 2019-2020 y 
2020-2021 y homenajes de la fes-
tivida de San Isidoro de los cur-
sos 2019-2020 y 2020-2021.
Auditoría interna del SIGC.
Celebración San Isidoro de Sevilla.
Graduación de grados y masters y 
clausura de curso 2021-2022.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
02/03/22

24/06/23

Informe favorable de implantacion 
del SIGC.
Acreditación institucional.

CONCURSOS / CERTÁMENES

CONMEMORACIÓN

DOCENCIA

13/05/02

27/09/21

21/09/21
28/09/21

07/10/21

13/10/21

19/10/21

21/10/21

04/11/21

11/11/21

22/11/21
23/11/21
23/11/21

30/11/21
Experieuta - Creación de de una 
experiencia turística original para 
desarrollar en Cantabria.

Conmemoración del Día Mundial 
del Turismo.

Presentación OPCE Cantabria.
Presentación Hotel Waldorf Hil-
ton London por su responsable 
de F&B, Jorge Torre.
“La comunicación según la visión del 
experto en RRSS”, Samuel Cano.
Visita a Arquia Turismo como ges-
tora de Destinos Turísticos.
Presentación del Grupo Marítimo 
Ris, Noja.
Visita al centro de Santander 
Smart City desde dentro.
La comunicación vista desde el pun-
to de vista del responsable de Pro-
tocolo del Parlamento de Cantabria.
Herminio Baldo, Morphis Consul-
ting (conferencia online).
Visita “El hotel Bahía desde dentro”.
Presentación Grupo Sardinero SA.
“Gestión de un Alojamiento Rural. La 
Posada de Cucayo (Dobres)”.
“Presentación de los departa-
mentos comercial y marketing del 
Gran Hotel y Balneario de Puente 
Viesgo”.

E.U. TURISMO ALTAMIRA

Presentación de los servicios tu-
rísticos del Ayto. de Comillas y de 
Naturea.
Presentación del Hotel Palacio 
Guevara (Treceño).
Presentación de Revenue and Sales 
Manager de Be Mate (la linea de 
apartamentos turísticos de Room 
Mate Group).
Presentación de la Dirección co-
mercial y marketing de CANTUR.
Presentación de Beatriz Camps, 
RRHH Hotusa.
Presentación Exprime Viajes.
Presentación de Culturea y del Iti-
nerario Cultural Europeo del Arte 
Ruprestre.
Presentación de las cuevas pre-
históricas, museos y centros cul-
turales de Cantabria en la empre-
sa pública Socieda Regional de 
Cultura de Cantabria.
Conferencia “La fragilidad del 
Patrimonio”, desde el punto de 
vista de la arqueóloga Cristina Gar-
cía-Moncó Piñeiro.
Conferencia “El patrimonio indus-
trial aplicado al sector turístico”.
Conferencia “El protocolo universi-
tario y su gestión”.
La destilería Siderit como producto 
turístico.

01/12/21

11/12/21

14/12/21

14/12/21

16/12/21

07/03/22
11/03/22

22/03/22

05/04/22

29/04/22

17/05/22

27/05/22

Concurso Smart People - Hotusa.
Semana Cultural de la Escuela de 
Turismo Altamira.

23/09/21
04/05/22

También sucedió en la UC
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EDUCACIÓN EN ABIERTO

FORMACIÓN

INSTITUCIONAL

17-19/02/22

16/05-6/06/22

02/12/21
10/03/22

10/06/22

34º Congreso Nacional OPC 
SPAIN 2022.

Curso Big Data.

Premios OPCE CANTABRIA 2021.
Gala Faros Turísticos 2022 - Asocia-
ción de Guías Oficiales de Turismo 
APIT Cantabria.
Acto de graduación de la III promo-
ción del Grado en Gestión Hotelera 
y Turística y de la II promoción del 
Máster en Dirección de Hoteles y 
Empresas Turísticas.

JORNADAS Y CONGRESOS
22/10/21

04/11/21

04/11/21

03/03/22

25/03/22

Desayuno empresarial con Aran-
cha Mtz. Premio mujeres innova-
doras de la UE.
Eventolab “Taller de innovación 
para la Organización de Eventos.
“Blue economy e industria offsho-
re” - Identificación de Oportuni-
dades.
Desayuno empresarial con María 
Ángeles León, fundadora y presi-
denta de Open Value Foundatión 
y fundadora y presidenta del Fon-
do de Inversión de Impacto Global 
Social Impact Investments.
#EXPERIENCIASAEDH CANTABRIA 
part. en las sesiones de trabajo.

Desayuno empresarial. “Retos de 
Superación. Su perspectiva profe-
sional”.
Conferencia “El liderazgo soste-
nible en un mundo impredecible”.
Conferencia “La Transformación 
Digital del Sector Turístico”.
Jornada Patrimonio Geológico, 
Geoparques, Investigación Cien-
tífica y aprovechamiento turístico.
Desayuno Empresarial con Ca-
rol Blázquez, responsable del 
Departamento de Innovación y 
Sostenibilidad de Ecoalf.
Excelencia Operacional y Mé-
todo Lean Six Sigma aplicado al 
Turismo y la Hotelería.
Taller “Comunicar con eficacia. 
Conecta bien con tu audiencia”.
Curso antropología del turismo: 
Patrimonio Cultural y Subalter-
nidad.
Evento “Dinamizando tu negocio”.

24/05/22

25/05/22

02/06/22

06/06/22

03/12/22

15/12/22

04 y 06/04/22

22-24/02/22

27-28/11/21

INTERNACIONALIZACIÓN
2021/2022 Establecidos contactos con univer-

sidades para que los alumnos del 
Grado en Ciencias Biomédicas 
puedan en el curso 2022-2023 rea-
lizar estancias en el marco de los 
programas  ERASMUS y SICUE.

FACULTAD DE MEDICINA

COLABORACIÓN UNIVERSIDAD-EMPRESA

CONMEMORACIÓN

CULTURA CIENTÍFICA

21/06/22

2021-2022

03/12/21

2021-2022

2021-2022

UC y Gobierno de Cantabria ponen 
en marcha la Cátedra El Soplao.
Renovado el convenio con ALDRO 
para colaborar en el título de Experto 
en Energías Renovables, Experto en 
Gestión Energética y Máster en Ener-
gías Renovables y Gestión Energética. 

Celebración de Sta. Bárbara.

La EpIME participa en Semana de 
la Ciencia de la UC con webinars a 
colegios e institutos.
Participa en Día de la Niña y la Mu-
jer en la Ciencia, a través de los semi-
narios de Gema Fernández, Beatriz 
Malagón y Raquel Martínez. 

EPI DE MINAS Y ENERGÍA

CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
05-07 /05/22 Éxito de la IV Feria de Minerales y 

Fósiles. Malagón y Raquel Martínez. 
DOCENCIA

2021/2022

2021/2022

Aprobados los planes de mejora de 
las titulaciones de la Escuela Politéc-
nica de Ingeniería de Minas y Energía 
para el curso 2020-2021.
Renovación de la Acreditación de los 
Grados en Ingeniería de los Recursos 
Mineros y Recursos Energéticos, y 
del Máster Universitario en Ingenie-
ría de Minas.
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EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

IGUALDAD Y CONCILIACIÓN

ESTUDIANTES

19/10/22

2021-2022

2021/2022

07/05/22

01/30/22

04/05/22

02/12/21

19/11/21

22/09/21

El COIE de la UC informa a los es-
tudiantes sobre sus servicios. 
43 prácticas externas y de colabora-
ción realizadas por el alumnado de 
EpIME durante el curso 2021-2022. 

Protocolo sobre flexibilidad horaria 
y conciliación para el PDI de la EpI-
ME  en el curso 20-21.
Luz Mª Cerezo Álvarez, Pdta. de la 
Asociación Women in Mining and 
Industry Spain y egresada de EpIME, 
imparte la ponencia de clausura de las 
VIII Jornadas de Minería y Energía. 
Exposición “Desecha el Machismo: 
Las Frases” en EpIME. 

Delegación de Estudiantes orga-
niza la conferencia “Descubrien-
do los meteoritos”, impartida por 
José Vicente Casado Martínez. 
Estudiantes de EpIME participan 
en el “Encuentro sobre la Energía”.
Estudiantes de EpIME visitan 
SMOPYC.
Estudiantes becados para la parti-
cipación en el Congreso Interna-
cional “Amautas Mineros”.

INFRAESTRUCTURAS

INSTITUCIONAL

INTERNACIONALIZACIÓN

JORNADAS Y CONGRESOS

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

2021/2022

02/12/22

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022
Obras de adecuación de los cerra-
mientos de los patios. 

Imposición de la Medalla de la 
Escuela a D. José Ramón Berasa-
tegui Moreno. 

Firmado el Convenio con la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valpa-
raíso (Chile).
Visita institucional de Pablo Cas-
tro, Subdirector de Intern., a la 
Universidad de Mons (EUNICE) 
para el establecimiento de con-
venio de Colaboración. 
Visita institucional de Julio M. de 
Luis Ruiz a diversas universida-
des de Chile para fortalecimien-
to institucional. 

EpIME celebra las VIII Jornadas 
de Minería y Energía.
Nueva edición del Ciclo de Con-
ferencias “Los Jueves de la Mine-
ría y la Energía”. 

EpIME celebra sus Jornadas de 
Puertas Abierta, en fases virtual 
y presencial. 
EpIME participa en la Feria Infor-
mativa. 
EpIME participa en las Jornadas 
de Orientación del Colegio Ntra. 
Señora de la Paz. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

23/05-03/06/22

18/03/21

03/12/21

03/12/21

03/12/21

03/12/21

03/12/21

22/06/22

Exposición “Arreglemos la Moda” 
en EpIME. 

Carolina Ruiz Fernandez y Néstor 
Diego Revuelta reciben el Premio 
Extraordinario Fin de Carrera du-
rante la Celeb. del Acto de Sto. 
Tomás de Aquino.
Néstor Diego Revuelta, Premio 
al Mejor Expediente en el Grado 
en Ingeniería de los Recursos Mi-
neros.
María Fuentes, Premio a la Mejor 
Trayectoria en el Grado en Ingenie-
ría de los Recursos Energéticos.
Miguel Villegas Muñoz, Premios 
al Mejor Expediente y a la Mejor 
Trayectoria en el Grado en Inge-
niería de los Recursos Energéticos.
Iker de Prado González, Premio 
al Mejor Expediente en el Más-
ter Universitario en Ingeniería de 
Minas.
Pablo Puente Díaz, Premio al Me-
jor Expediente en el Máster en 
Energías Renovables y Gestión 
Energética.
EpIME renueva su segunda posi-
ción en el Ranking U de la Funda-
ción BBVA por quinto año conse-
cutivo.

También sucedió en la UC
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PREUNIVERSITARIOS

DOCENCIA

IGUALDAD 

INTERNACIONALIZACIÓN 

19/03/22

11/02/22 

21/01/22

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

Organización de la Fase local de 
la Olimpiada de Física.
Organización de la Fase local de 
la Olimpiada de Geología (online).
Organización de la Fase local de 
la Olimpiada de Matemáticas Es-
pañola (online).

La Facultad de Ciencias cubre to-
das las plazas disponibles en sus 
grados.

Observatorio de la Mujer en In-
geniería Informática.

Alumnos de la Facultad de Cien-
cias realizan prácticas y estancias 
de investigación en diferentes 
universidades y organismos inter-
nacionales.
Visita de profesores y científicos 
dentro del programa de estan-
cias breves de la UC.

FACULTAD DE CIENCIAS

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

INSTITUCIONAL

10/11/21

29/11/21

10/02/22

08/03/22

26/04/22

27/04/22

03/05/2231/03/22

29/07/22

Curso “Jóvenes Gamers. Promo-
viendo un uso adecuado de los 
videojuegos”.
Curso “Aproximación a la litera-
tura infantil y juvenil.
Curso “Diálogo intercultural y 
convivencia pacífica en las aulas.
Curso “Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano en España.
Conferencia “La escuela y la LO-
PIVI. La figura de la coordinación 
del bienestar y otros cambios ne-
cesarios”, por Óscar Belmonte, 
especialista en Educación (UNI-
CEF-España).
Conferencia “Formación de do-
centes para una educación ecoso-
cial”, por Yayo Herrero, antropó-
loga, educadora social e ingeniera 
técnica agrícola.
Conferencia de Miguel Recio, 
asesor del Secretario de Estado 
de Educación.

La Facultad de Ciencias organiza 
la V Jornada de empleo y prácti-
cas en la empresa.

Acto de graduación de la X pro-
moción del G. Ingeniería Informá-
tica, IX de los G. en Física y Mate-
máticas y IV del doble G. en física 
y matemáticas.

FACULTAD DE EDUCACIÓN

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

DOCENCIA

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

2021/2022

Implantación de la gestión de 
prácticas mediante administra-
ción electrónica con certificado 
electrónico.
“Recuperación del Plan de For-
mación en Competencias y Habi-
lidades”.
Implantación Esfera Expedientes 
Electrónicos en procedimientos 
de Acciones Formativas, Conve-
nios de Cooperación Educativa, 
Emisión y gestión de certificados, 
Prácticas Formativas de colabo-
ración y Premios UCem al em-
prendimiento universitario”.
Creación del Curso de Experto 
en Competencias y Habilidades 
para el Empleo que comenzará a 
impartirse en el curso 2022- 2023.

“Primer programa formativo de 
apoyo entre pares en tareas vincu-
ladas a la atención a la diversidad”.
I Jornadas de Universidad Inclusiva 
de la UC para PDI, PAS y alumnado.

COIE

SOUCAN

“Desayuno Saludable” de la 
Quincena Sostenible. 

23/05/22 I Jornadas “Claves de la realidad 
educativa”.

26/04/22
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