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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 
Avda. de  los  Castros , s/n 
39005 ‐ Santander 
Tl f.: 942 20 16 10 / 01 /11/ 12/ 17 
Fax: 942 20 16 03 
E‐mai l : economicas@gestion.unican.es  
 
Decana: 
Begoña  Torre  Olmo 
 
Vicedecanos: 
Vicedecano de  Ordenación Académica:   
Pedro Solana  González 
Vicedecano de  Prácticas  y Posgrado: 
Jesús  Col lado Agudo 
Vicedecana  de  Programas  de  Intercambio y Movi l idad: 
Nuria  Sánchez Sánchez 
Vicedecana  de  Relaciones  Ins ti tucionales : 
Ana  Fernández Laviada  
Vicedecano de  Plani ficación y Asuntos  Económicos : 
Carlos  López Gutiérrez 
Vicedecano de  Relaciones  Internacionales : 
Carmen Muri l lo Melchor 
 
Administradora: 
María  Sagrario Sainz Cotera  
 
ACTIVIDADES DOCENTES Y CIENTÍFICAS 
 
Títulos que se obtienen 
 Grado en Adminis tración y Dirección de  Empresas . (1022 matriculados) 
 Grado en Economía. (379 matriculados) 
 Licenciado en Adminis tración y Dirección de  Empresas  (ti tulación en 
extinción). 
 Licenciado en Economía  (ti tulación en extinción). 
 Diplomado en Ciencias  Empresaria les  (ti tulación en extinción). 
 
Posgrado: 
 Máster en Dirección de  Marketing (Empresas  Turís ticas ). (27 
matriculados) 
 Máster en Dirección de  Empresas  (MBA). (37 matriculados) 
 Máster en Empresa  y Tecnologías  de  la  Información. (28 matriculados) 
 Máster Univers i tario en Economía: Ins trumentos  del  Anál i s i s  
Económico. 
 (5 matriculados) 
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Publicaciones 
Guías  de  Planes  de  Estudio y Planes  Docentes  de  los  Estudios  de  Grado, 
curso 2013‐2014. 
 
 
REUNIONES, JORNADAS Y CONGRESOS 
 
V Jornadas  de  Tecnologías  de  la  Información y Competi tividad Empresaria l  
(febrero 2014). 
 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 
3º Edición del Concurso de Bolsa 
 
Se  rea l i zó el  I I I  Concurso de  Bolsa  Renta  4 banco‐UC,  abierto a  todos  los  
estudiantes  de  la  Univers idad de  Cantabria . El  concurso fue  organizado por 
la  Facultad de  Ciencias  Económicas  y Empresaria les  en colaboración con 
Renta  4 Banco. El  concurso se  desarrol ló entre  marzo y mayo de  2014. Los  
estudiantes  de  la  univers idad dispus ieron de  50 000 euros  para  inverti r en 
bolsa  y tratar de  rea l i zar invers iones  rentables  en el  mercado español  a  lo 
largo de  los  dos  meses  de  duración del  concurso.  Los  tres  primeros  
clas i fi cados  recibieron un bono descuento Renta  4 para  operar en bolsa  
nacional , internacional  y derivados , además  de  un diploma  acreditativo de  
su resul tado en el  concurso. 
 
Bloomberg Aptitude Test (BAT) 
 
Bloomberg Ins ti tute  continúa  su colaboración con la  Facultad de  Ciencias  
Económicas  y Empresaria les  de  la  Univers idad de  Cantabria  para  ofrecer, por 
tercera  vez, el  Bloomberg Apti tude  Test  (BAT), una  prueba  gratui ta  orientada  
a  estudiantes  y recién graduados  en Economía  y en Adminis tración y 
Dirección de  Empresas  que  estén interesados  en empezar una  carrera  
profes ional  en el  sector financiero. Tras  hacer el  BAT el  perfi l  del  alumno se  
transfiere  al  Bloomberg Ins ti tute  Talent Search, herramienta  usada  por un 
elevado número de  empresas  para  descubri r nuevos  ta lentos  dentro del  
sector financiero. 
 
II Ciclo Cine Foro en la Facultad de Económicas 
 
Más  de  un centenar de  estudiantes  han as is tido a  la  proyección de  pel ículas  
de  contenido económico en inglés , una  iniciativa  l leva  a  cabo en 
colaboración con el  Vicerrectorado de  Internacional i zación. El  ciclo, que  ha  
contado con la  presencia  de  120 estudiantes  de  procedencia  muy diversa , y 
ha  cons is tido en la  proyección de  cinco pel ículas  de  contenido económico. 
Tras  las  proyecciones  se  organizó una  charla  ‐ coloquio con expl icaciones  
adicionales  sobre  los  conceptos  económicos  y su tratamiento en la  pel ícula . 
El  objetivo del  ciclo ha  s ido introducir a  los  estudiantes  en conceptos  
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económicos  bás icos  con una  aproximación di ferente, a  la  vez que  potenciar 
la  práctica  del  inglés .  
 
Convenios 
 
A lo largo de  este  curso académico se  han fi rmado varios  convenios  de  
colaboración docente  para  que  profes ionales  de  empresas  e  ins ti tuciones  
puedan imparti r formación avanzada  en nuestros  Estudios  Oficia les  de  
Máster. En este  sentido se  pueden destacar los  convenios  fi rmados  con 
Nexian Tra ining, Breakthru Management, Ana  Eguizabal  Ascacibar, Proyectos  
de  Pedreña  y Mantequerías  Arias . 
 
Actos 
 
El  día  4 de  abri l  de  2014 se  celebró la  Festividad de  San Vicente  Ferrer con un 
acto académico que  incluyó la  impartición de  la  conferencia . "Lecciones  
Aprendidas  y Olvidadas  en las  Cris i s  Financieras” por parte  del  Dr. Francisco 
González Rodríguez. Catedrático de  Economía  Financiera  y Contabi l idad de  la  
Univers idad de  Oviedo. En el  transcurso de  dicho acto se  procedió a  la  
entrega  del  XVI  Premio I lus tre  Colegio de  Economistas  de  Cantabria  para  
trabajos  económico‐empresaria les  de  alumnos  de  la  Facultad de  Ciencias  
Económicas  y Empresaria les , y a  la  entrega  de  Premios  Extraordinarios  Fin de  
Carrera  a  los  mejores  expedientes  académicos . En el  acto se  presentó el  
“Estudio de  egresados  de  los  títulos  de  posgrado de  la  Facultad de  Ciencias  
Económicas  y Empresaria les”, el  primero de  este  tipo que  se  l leva  a  cabo en 
la  UC. 
 
El  13 de  junio de  2014 se  clausuró la  séptima  promoción de  los  s iguientes  
Estudios  Oficia les  de  Máster de  la  Facultad: Máster Univers i tario en 
Dirección de  Empresas  ‐ MBA, Máster Univers i tario en Dirección de  Marketing 
(Empresas  Turís ticas ) y Máster Univers i tario en Empresa  y Tecnologías  de  la  
Información. Estas  ti tulaciones  han contado con más  de  setenta  estudiantes  
matriculados , los  cuales  provienen de  di ferentes  países  y regiones  de  
España  y de  ti tulaciones  muy diversas . 
 
Olimpiada de Economía  
 
La  Facultad de  Ciencias  Económicas  y Empresaria les  organizó la  IV Ol impiada  
de  Economía  de  Cantabria , fase  loca l  de  la  VI  Ol impiada  Española  de  
Economía. La  IV Ol impiada  se  celebró el  sábado 12 de  Abri l  de  10:00 a  12:30 y 
a  la  misma  acudieron 42 alumnos  de  bachi l lerato de  dis tintos  ins ti tutos  de  
Cantabria . 
 
El  objetivo fundamenta l  de  la  Ol impiada  de  Economía  es  el  de  fomentar el  
interés  de  los  estudiantes  de  bachi l lerato por los  estudios  relacionados  con 
la  economía  y la  empresa. As imismo, pretende  establecer y forta lecer 
vínculos  tanto con el  profesorado de  bachi l lerato como con los  futuros  
estudiantes  de  nuestras  ti tulaciones . 
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Liga de debate G9 
 
Estudiantes  de  la  Facultad de  Ciencias  Económicas  y Empresaria les  de  la  
Univers idad de  Cantabria  compitieron en la  Liga  de  Debate  del  G‐9, en su 
sexta  edición. El  tema  de  debate  fue  ¿Es  pos ible  mantener el  estado del  
bienestar en la  Unión Europea?. 
 
 
ACTIVIDADES CULTURALES 
Organizadas  por la  Delegación de  Alumnos . Congreso de  Estudiantes  de  
Económicas  y Adminis tración de  Empresas  abierto a  todos  los  alumnos  de  la  
Univers idad de  Cantabria  (Encuentra  tu camino de  futuro). 
 
 


