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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Avda. de los Castros, s/n.  
Tfno. 942 201212 
 
Decano: 
Jesús Ángel Solórzano Telechea 
 
Vicedecanos: 
Miguel Cisneros Cunchillos 
Virginia Mª Cuñat Ciscar  
Juan Carlos García Codrón 
Domingo Fernando Rasilla Alvarez 
 
Administradora: 
Isabel Ansorena Pool  
 
 
TÍTULOS QUE SE OBTIENEN 
 
‐ Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
‐ Grado en Historia 
‐ Licenciado en Geografía  
‐ Licenciado en Historia 
‐ Diploma in Spanish History and Culture 
‐ Máster en Patrimonio Histórico y Territorial 
‐ Máster en Prehistoria y Arqueologia 
‐ Máster Interuniverstario en Historia Contemporánea 
‐ Máster Interuniversitario en Historia Moderna: La monarquia en España. Siglos XVI, XVII y 
XVIII.  

‐ Máster Del Mediterráneo al Atlántico: la construcción de Europa entre el mundo antiguo y 
medieval  

‐ Doctorado en Historia Contemporánea 
‐ Doctorado en Historia Moderna 
‐ Doctorado en Patrimonio Histórico y Territorial 
‐ Doctorado en Prehistoria y Arqueología 
‐ Experto Universitario en Desarrollo y Gestión de Sistemas de Información Geográfica 
(Título Propio) 

 
 
CURSOS ESPECIALES IMPARTIDOS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 
 
‐  Cátedra  Eulalio  Ferrer.  Este  curso  su  titular  es  el  profesor  argentino  Dr.  D.  Marcelo 
Norberto Rougier, que impartió una asignatura del Máster en Historia Contemporánea. 
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‐  Viajes  de  prácticas  de  los  estudiantes,  tanto  del  Grado  en  Geografía  y Ordenación  del 
Territorio  a  espacios  naturales  y  urbanos  de  relevancia  geográfica,  como  del  Grado  en 
Historia y de los másteres a centros urbanos históricos,  diversos yacimientos arqueológicos, 
museos, archivos y bibliotecas. 
 
‐Curso de conversación en inglés (B1), impartido por Jesús Ángel González, Departamento de 
Filología UC y Michael B. Hochberg, Becario de la Fundación Fullbright, dirigido a estudiantes 
del último curso de los grados de la facultad, en el plan de capacitación lingüística.  
 
‐ Prácticas en empresas y en instituciones públicas de los alumnos del Grado en Geografía y 
O.T., del Grado en Historia y de los Másteres impartidos en la Facultad. 
 
‐Apertura  del  Aula  de  Innovación  Docente  y  Digitalización  el  22  de  noviembre  de  2012, 
dirigida a la  integración de  las TIC en el desarrollo de las actividades educativas. Se trata de 
un espacio de recursos destinado a la creación de materiales docentes y para la investigación 
en el ámbito de los Grados y Másteres que se imparten en la Facultad. 
 
 
REUNIONES, JORNADAS, SEMINARIOS, CONGRESOS Y SIMPOSIOS ORGANIZADOS 
 
‐  V  Jornadas  de  Patrimonio  Histórico  y  Territorial  dedicadas  a    Patrimonio  Marítimo, 
celebradas  los días  7  y  8 de marzo  en  Santander  y  Laredo,  dentro de  las  actividades del 
Master de Patrimonio Histórico y Territorial, organizadas por la Facultad y patrocinadas por 
el  Vicerrectorado  de  Cultura,  Participación  y  Difusión  y  el  Ayuntamiento  de  Laredo. 
 
‐ III Foro de Encuentro y Debate sobre las investigaciones, trabajos técnicos y propuestas de 
actuación EN  y SOBRE Bienes Patrimoniales de Cantabria,  celebrado el 6 de mayo,  con el 
objetivo  de  hacer  públicos  y  presentar  a  la  sociedad  los  trabajos,  propuestas  e 
investigaciones realizadas sobre patrimonio histórico y territorial tanto en nuestra Facultad 
como en la Universidad de Cantabria. 
 
‐ Reunión de trabajo con  la Asociación de Municipios Indianos de Cataluña, celebrada el 19 
de febrero, con el objetivo de promocionar la marca 'patrimonio indiano' de forma conjunta 
con municipios, comunidades y entidades de todo tipo del norte de España, coordinada por 
el profesor Miguel Angel Aramburu. 
 
‐ Reunión  de  trabajo,  celebrada  el  4 de  abril,  con  los  responsables del Departamento de 
Multimedia  del  Centro  de  Idiomas  de  la  Universidad  de  Erlangen‐Nuremberg,  Bernhard 
Hölzel y Christian Hagen para colaborar en  actividades referidas al ámbito tecnológico. 
 
‐Reunión de trabajo en la Comisión Mixta Parlamento‐Universidad de Cantabria, celebrada el 
23 de enero.  
 
‐ Semana Cultural 
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 Del 22 al 26 de Abril: con diversos concursos y talleres,  la celebración del Día del Libro que 
contó con la presencia de las autoridades académicas de la Universidad, y el tradicional San 
Isidoro Fest, el 26 de abril, organizado por la Delegación de Alumnos de la Facultad 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
‐ Miércoles Culturales: 
Desde  hace  dos  cursos  se  han  organizado  estas  actividades  de  periodicidad  casi‐semanal 
desde  la Delegación  de  alumnos  y  la  participación  de  los  profesores  de  la  Facultad.  Este 
curso han sido 16 encuentros de diferente contenido celebrados en  la Sala de Grados, con 
mesas‐redondas  y  conferencias,  aprovechando  las  diferentes  conmemoraciones  (Día 
Internacional de la Mujer). También ha incluido cine‐fórums y actividades deportivas.  
 

 
 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
‐ Celebración de  la Festividad del Patrón de  la Facultad, San  Isidoro de Sevilla, el día 27 de 
abril,  un  acto  institucional  en  el  Aula  Magna,    con  la  conferencia  sobre  “Paisaje  e 
intervención territorial: algunas reflexiones y ejemplos de aplicación en Cantabria” impartida 
por la Dra. Dña. Concepción Diego Liaño, Profesora Contratada Doctora del Área de Análisis 
Geográfico Regional del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
Además se entregó la insignia de la Facultad a los alumnos de la XVI promoción 1992/1997, y 
el Escudo de Oro de la Facultad al profesorado que ha prestado 25 años de servicio, así como 
el Premio de Investigación en Historia. El acto se completó con un homenaje a los miembros 
de la facultad jubilados.  
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‐ Jornadas de Puertas abiertas para presentar a los alumnos de los Institutos las titulaciones 
del Centro se realizaron los días 21 y el 26 de marzo. 
 
‐ Stand de la Facultad en las Jornadas de Puertas Abiertas para padres,  día 11 de mayo. 
 
‐ Acto de clausura del curso académico 2012/2013 y entrega de orlas y becas de la Facultad a 
los Licenciados en Historia, Graduados en Geografía y O.T., Graduados en Historia y alumnos 
de los Másteres de la Facultad, el día 29 de junio de 2013, en el Paraninfo de la Universidad 
de Cantabria. 
 
 
35 ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Con motivo de la celebración del 35 aniversario, se han organizado distintas actividades:  
 

- Programa Cantabria de cinco bolsas para estancias breves de profesores distinguidos 
de  prestigio  internacional,  financiado  por  el  Vicerrectorado  de  Relaciones 
Institucionales y Campus Internacional. 

 

- Conferencias  
 
21 de febrero de 2013. Conferencia de Sichan Siv, Ex embajador de los EE.UU ante la 
ONU: De refugiado camboyano a embajador de los EE.UU 
 
29  de  junio  de  2013.  Conferencia  de  Jordi  Gracia  García.  Catedrático  de  la 
Universidad de Barcelona: Cultura y poder o la tentación apocalíptica 

 
 

- Doctorado Honoris Causa.  
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La  Facultad  de  Filosofía  y  Letras,  junto  con  otras  entidades  de  la  Universidad  de 
Cantabria,  propuso  la  concesión  del  doctorado  Honoris  Causa  a  Don  Joaquín 
González  Echegaray,  y  en  su  recuerdo  se  realizó  la  plantación  de  un  roble  en  los 
jardines de la Facultad el día 15 de mayo. 
 
 

- Premios 
 
IV  Olimpiada  de  Geografía  de  Cantabria,  organizada  por  el  Departamento  de 
Geografía,  Urbanismo  y  Ordenación  del  Territorio,  la  Facultad  y  el  Colegio  de 
Geógrafos de Cantabria,  celebrada el 16 de marzo. El primer premio  fue para  Jana 
García  Reyes  (colegio  La  Salle),  el  segundo  para  Paula  de  Rufino  Añorbe  (IES 
Peñacastillo) y el tercero Sara Zaroual García (IES Peñacastillo). 

 
I Olimpiada de Historia en Cantabria, organizada por  la Facultad, celebrada el 12 de 
abril. Los premios de la Olimpiada de Historia recayeron en Daniela Ciobanu (instituto 
Marqués de Santillana), María  Isabel Pérez Terán  (instituto  Estelas de Cantabria) y 
Kaela Ilami López (colegio los Escolapios), respectivamente.  
 
Premio  de  Investigación  en  Historia  fue  concedido  a María  Gómez  Alonso,  por  el 
trabajo "Brujería, carisma, autoridad y poder en  la comunidad rural del siglo XVIII: el 
caso de una bruja burgalesa".  
 
El Premio de Investigación en Geografía se declaró desierto. 
 

- Publicaciones 
 
Juana María Torres Prieto, Ars persuadendi. Estrategias retóricas en la polémica entre 
paganos  y  cristianos  al  fina  de  la  Antigüedad.  Servicio  de  Publicaciones  de  la 
Universidad de Cantabria. Santander, 2013. (Lección magistral de San Isidoro‐2012).  
 


