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SISTEMA DE ORIENTACIÓN DE LA UC (SOUCAN) 

 

Directora: Susana Rojas Pernia 

Casa  del  Es tudiante  ‐ Tres  Torres . B‐1ª Planta . 

Avda . los  Cas tros , s /n.  39005, Santander 

Teléfonos : 942 201 216/ 202 024 

soucan@unican.es  

www.unican.es/soucan   

Blog: http://blogs .unican.es/es tudiantes /defaul t.a spx  

 

El  Si stema de Orientación  de la Universidad  de  Cantabria  (SOUCAN) es  una  es tructura 

dependiente del Vicerrectorado  de Estudiantes, Emprendimiento  y Empleabi l idad  que 

desarrol la  acciones de información, orientación y apoyo a  los  es tudiantes . El  servi cio 

desarrolla un extenso conjunto de programas y actividades dirigidas a  todo el  a lumnado 

que  pretenden  facilitar el acceso de los futuros estudiantes a la Universidad  y que una vez 

en  ella, puedan disponer de l os apoyos necesarios para l a  rea l i zación  de  sus  estudios. 

 

El  SOUCAN ha  puesto  en  marcha durante este curso académico  2013‐14 nuevas acciones 

con  l a  intención de ampliar la actividad i nformativa  y mejorar la difusión  sobre  l a oferta 

docente  en   l a  UC  dirigida  a   l os   estudiantes preuniversitarios. Entre  otras  muchas 

actividades, desde el servicio se coordinó  el diseño de nuevos  materia les i nformativos 

sobre los estudios de Grado, la  apertura  de todos  los  Centros  de  l a  UC a  los  futuros 

es tudiantes y sus familias durante el mes de mayo o  se gestionó  la ubicación de puntos de 

i nformación en la ciudad de Santander (29 y 30 de  mayo) y Torre lavega (15 a l 30 de junio). 

 

Concretamente, y hasta mediados del mes de junio  del  presente curso, el  SOUCAN ha 

respondido a  más de 2400 consultas re lacionadas con asuntos tales como  el  acceso  a  l a 

universidad, la normativa universitaria vigente, la oferta de grado, las becas universitaria s 

o l a s actividades que en el campus se realizan para los estudiantes. Si bien  l a  mayoría  de 

el la s  han  s ido hechas  por teléfono (1523), otras se  real i za ron mediante  el correo 

electrónico  (518) o  en l a  ofi cia  del servi cio  (417 ses iones ). 

 

Además de la respuesta a  las consultas y l a  orientación  persona li zada , el  SOUCAN ha 

desarrollado otras actividades con  la intención  de orientar a los futuros estudiantes. Entre 

el  mes de noviembre y el  mes de  marzo  vi s i tó  prácti camente  l a  tota l idad  de  centros 

educativos de Secundaria. Con el objetivo  de acercar la Universidad a los estudiantes  de 

Secundaria, establecer un  primer contacto con ellos y responder a  algunas de  l a s dudas 
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que  l as PAU o  l os futuros estudios de Grado plantean a  los estudiantes, se  desarrol ló  un 

año  más el  programa Cicerone. Concretamente  en 61 centros  de Secundaria  y Ciclos 

Formativos de Grado  Superior (CFGS), en  los  que  se  rea li za ron 68 presentaciones  y 

acudieron  un  tota l  de 2800 es tudiantes . 

 

Las  Jornadas de Puertas Abiertas (JPA) di rigidas al a lumnado de  2º de  Bachi l lerato  y de 

CFGS se  celebraron los días 26 y 27 de marzo. Las sesiones, realizadas en todos los Centros 

del  Campus de Santander, dieron  cabida  a 1715 es tudiantes  que  pudieron  conocer 

algunas de las i nstalaciones de la UC y obtuvieron  información  más  deta llada  sobre  l a 

oferta  formativa de la Universidad de Cantabria. Esa primera visita se vio ampliada con  l a 

apertura de la Casa del Estudiante el  sábado 12 de  abril y de todos los centros de  l a UC en 

el  mes de mayo (10, 17 y 24). De  es te modo, con  esta última actividad, se daba respues ta 

a una  petición realizada desde hace tiempo por a lgunos es tudiantes  y sus  fami li a s , de 

conocer y vi s i tar a lgunos  de l os  recursos  de  los  que  dispone  l a  Univers idad. 

   

As imismo, el SOUCAN organizó una vez más la entrega de premios a los ganadores de  l a s 

Olimpiadas  de  Biología ,  Dibujo,  Economía ,  Fís i ca ,  Geogra fía ,  His toria ,  Geología, 

Matemáticas y Química. El acto tuvo  lugar en el Paraninfo  de la Universidad de Cantabria 

el  día 5 de  junio reuniendo a  estudiantes de Secundaria y sus  famil i a s , profesorado  de 

Secundaria  y profesorado  univers ita rio. 

 

El  SOUCAN  tra ta  de  mantener una  re lación  di recta  y es trecha  con   los  centros  de 

secundaria y en particular con sus estudiantes. As í pues, además del contacto  continuado 

con  los orientadores de Secundaria o  la  rea l ización de  acciones  específi ca s  ‐como  el 

Seminario desarrollado con  los orientadores de la zona oriental de Cantabria el  día  22 de 

marzo‐, el servicio  ha continuado  dinamizando el Blog preuniversitario creado  el  pasado 

curso, ha mejorado  l a página  web  y ha  i ntens i fi cado  el  uso  de  facebook y twi tter. 

 

Un  año  más, el Servi cio colaboró  con la  Comis ión  de  Coordinación  de  l as  Pruebas  de 

Acceso  a  l a  Univers idad. Para  el lo, se  puso  en  contacto  con  todos  los  centros  de 

Secundaria y recopiló l a información relativa a las s i tuaciones  parti cula res  que tienen 

algunos estudiantes y que  requieren algún tipo de apoyo  específi co. Además  de  va lora r 

i ndividualmente las propuestas y coordinarse con  otros servi cios  (ONCE o FESCAN) para 

garantizar que todas las necesidades estuvieran  cubiertas, el SOUCAN realizó la propuesta 

a l a  Comisión de Coordinación y prestó el apoyo  humano y técnico  necesa rio  durante  su  

desarrol lo  l os  días  11, 12 y 13 de  junio. 
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Entre  otras acciones dirigidas a difundir l a oferta formativa de la UC, el  SOUCAN parti cipó  

el  día 3 de  diciembre  en el Día Internacional de la UC, acudió el 14 de enero a  l a  Feria  de 

Uni tour, estuvo en la Feria de Aula con el G9 del 19 al 23 de febrero y acudió a  la Jornada 

de  Orientación Univers i ta ria en  el Colegio  La  Sal le  el  26 de  febrero. 

 

As imismo, el SOUCAN continúa con  el desarrollo  de  acciones  di rigidas  a acompañar y 

apoyar a l os estudiantes universitarios. Al  i nicio del curso  2013‐14 y como ya  hiciera  en 

años anteriores, el Servicio parti cipó  en  l a s Jornadas de Acogida para  los  a lumnos  de 

primero de Grado celebradas durante la segunda quincena de septiembre. También  ha 

mantenido a lgunos de los cursos  que venía  rea l i zando  y ha  pues to  en  marcha otros  

nuevos, teniendo  en  cuenta las peti ciones  hechas por los es tudiantes en  ediciones 

anteriores :    “Orientación  y  Técnicas  de  Estudio”  “Afrontamiento  de  la    Ansiedad  y 

Autocontrol  emocional”, “Mejora  tu autoestima y gana en salud”, “Coaching,  facilitando 

que  tu  esencia  brille”,  “Coaching:  camino  hacia  mis  sueños”,  “Expresión  artística  y 

comunicación” y “Manejo de la ansiedad ante los exámenes”. En  tota l, 77 es tudiantes  se 

han  beneficiado de esas actividades formativas con  la s  que se  pretende  enriquecer l a 

actividad académica principal. Además, el SOUCAN colaboró con otros programas de la UC 

(Plan  de Formación  Transversa l  y Programa Sénior) con  el  desarrol lo  de  dos cursos 

(“Orientación  y Técnicas  de  Es tudio y “Técnicas  de  Traba jo  Académico”). 

 

Desde  el  Banco  de  Recursos, creado  el  pasado  curso  2012‐13, se  han promovido  y  

acompañado a lgunas adaptaciones de acceso en  el Edificio Interfacultativo (Aula Magna  y 

Biblioteca) y en algunos servicios de i nformación y orientación de l a UC (como es el COIE).  

 

Además de las acciones realizadas con carácter general para todo el a lumnado, el SOUCAN 

ha  dado respuesta i ndividualmente a las necesidades específicas que algunos estudiantes 

plantean. Conjuntamente con los Centros y con  otros servicios externos a  la Univers idad, 

el  servicio  faci li tó  el  apoyo  ps icológico  y/o académico  neces i tado  a  un  total  de  70 

es tudiantes .  

 

Por úl timo, el SOUCAN ha participado en  distintos foros universitarios con el propósito  de 

conocer lo que están  haciendo otras universidades y/o  colabora r con  el las . As í pues , el 

SOUCAN as istió durante l os días 17 y 18 de  octubre  al IV Encuentro de la Red de Servicios 

de Apoyo para Personas con Discapacidad en  l a  Universidad (SAPDU), organizado por l a 

Universidad de la Coruña; forma  parte  del  grupo  de  trabajo  i nterunivers i ta rio sobre 

Adaptaciones  Curri cula res  y, participó  en el  Encuentro de Servicios de Información y 

Orientación celebrado  entre  los  días 14 y 16 de  mayo.  


