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Si tuviera que definir en términos generales el curso 2021-2022, seguramente lo haría recuperando la
idea de la anhelada salida del túnel. Nada produce tanta oscuridad como la incertidumbre, de modo
que los primeros pasos tuvieron que ser forzosamente prudentes, contemplando todos los escenarios
posibles y extremando cuantas precauciones fueron recomendadas por las autoridades sanitarias. Los
últimos días del primer cuatrimestre, en pleno invierno, parecieron agravar la situación, multiplicándose
los casos de covid en la población española, lo cual tuvo su reflejo tanto entre nuestros estudiantes
como el claustro docente. Fue el pico a partir del cual la tendencia se invirtió drásticamente,
conduciéndonos hacia una salida que ya empezaba a iluminar las últimas curvas de un túnel tortuoso y
difícil.

Entre finales de marzo y principios de abril, el campus empezó a recuperar buena parte de su esencia y
la situación mejoró hasta el punto de poner fin a la obligatoriedad de utilizar las mascarillas en clase y
esta medida nos permitió mirar de nuevo el rostro de nuestros estudiantes. Fue un momento cargado
de simbolismo, yo incluso diría que recuperamos unas sensaciones y unas emociones que son
importantísimas en el proceso de aprendizaje. Y con la vuelta de una razonable normalidad que la
pandemia nos había arrebatado, las aulas retomaron un pulso que nunca se apagó, pero que volvió a
latir con vigor.

Aunque el covid todavía sigue siendo bastante más que una pesadilla olvidada, me parece que la
comunidad universitaria puede sentirse orgullosa si hace un balance de cómo afrontó sus embates, ya
que el esfuerzo común aseguró la continuidad de la actividad docente y la Universidad se sobrepuso a
las dificultades adaptando -pero manteniendo- actividades como charlas y conferencias, la liga de
debate, las relaciones con la comunidad o incluso los períodos Erasmus. Desde aquí debo elogiar el
coraje de los estudiantes extranjeros que superaron cualquier inquietud y disfrutaron de un período
lectivo entre nosotros, y también el de los alumnos de UNEATLANTICO que viajaron a las numerosas
instituciones repartidas por Europa y también por algunos países de América para vivir esa experiencia.

Del mismo modo, quisiera mencionar un puñado de hitos que se sucedieron a lo largo del curso y que
demuestran la firme voluntad de todo nuestro equipo por mantenerse activo en el servicio a la
Universidad. La Inauguración del laboratorio de biología celular y molecular que lleva por nombre «Dr.
José Mataix Verdú» en homenaje a este catedrático de Fisiología y Nutrición Humana; el reconocimiento
del Gobierno de Cantabria al Grupo Operativo de Investigación GODIMO, en el que participa
UNEATLANTICO; el desarrollo de programas académicos de formación dual en dos sectores
trascendentales para la región como son el lácteo y el cárnico; o la firma por nuestra Oficina de
Relaciones Internacionales de la Declaración de París, una iniciativa de once universidades europeas
para constituir un consorcio formativo, son solo algunos ejemplos de ese proceso imparable en el que
hemos estado implicados.

En las páginas que vienen a continuación hemos consignado para ustedes los principales datos
y hechos relativos al curso 2021-2022 del cual nos sentimos profundamente orgullosos.
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1.OFERTA ACADÉMICA



F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S
D E  L A  S A L U D

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Grado en Nutrición Humana y Dietética Grado en Ciencia y

Tecnología de los Alimentos

Grado en Psicología

Grado en Gastronomía

F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S
S O C I A L E S  Y  H U M A N I D A D E S

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Lenguas Aplicadas Grado en Traducción e Interpretación

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Educación Primaria (Bilingüe)

E S C U E L A  P O L I T É C N I C A

Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias

Grado en Ingeniería Informática Grado en Ingeniería de

Organización Industrial

TÍTULOS
DE GRADO



F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S
D E  L A  S A L U D

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Máster Universitario en Rendimiento Deportivo: Entrenamiento y Valoración Funcional**

F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S
S O C I A L E S  Y  H U M A N I D A D E S

Máster Universitario en Resolución de Conflictos y Mediación* 

Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA)*

Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera*

Máster Universitario en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera*

Máster Universitario en Comunicación Corporativa*

Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

E S C U E L A  P O L I T É C N I C A

Máster Universitario en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos*

Máster Universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información*

Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales*

Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad*

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental*

*online
**semipresencial

MÁSTERES
UNIVERSITARIOS



2. LA UNIVERSIDAD
EN CIFRAS



COMUNIDAD
UNIVERSITARIA

Alumnos nacionales
83.5%

Alumnos Internacionales
16.5%

3.758
ESTUDIANTES DE TÍTULOS PROPIOS DE POSTGRADO

5.198
ENSEÑANZAS UNIVERISTARIAS

OFICIALES

2.085
ESTUDIANTES DE

GRADO

383 EGRESADOS

3.113
ESTUDIANTES DE

MÁSTERES
UNIVERSITARIOS

Alumnos Internacionales
53.9%

Alumnos nacionales
46.1%

1157  EGRESADOS

2.527
TÍTULOS PROPIOS
UNEATLANTICO

64 PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS (PAS)

8.956
ESTUDIANTES MATRICULADOS

1.231
TÍTULOS PROPIOS

CON ENTIDADES EXTERNAS

1.905 MÁSTERES

622 ESPECIALISTA / EXPERTO

164 PROFESORES EN 
DOCENCIA DE GRADO Y POSGRADO



ORDENACIÓN
ACADEMICA

15 TÍTULOS DE GRADO

16 MÁSTERES UNIVERSITARIOS

63 MÁSTERES DE TÍTULO PROPIO

96 PROGRAMAS DE EXPERTO Y ESPECIALISTA
UNIVERSITARIO

CONVENIOS

172 
CONVENIOS MARCO 
DE COLABORACIÓN

64
ERASMUS

63
CONVENIOS 
BILATERALES

3.089
CONVENIOS DE
COOPERACIÓN

EDUCATIVAS PARA
PRÁCTICAS
EXTERNAS

BECAS Y AYUDAS
AL ESTUDI0

BECAS DE COLABORACIÓN
91

CALIDAD Y EXCELENCIA ACADÉMICA
44

ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO
25

OTRAS BECAS
15

BECAS PROPIAS DE LA UNIVERSIDAD
EUROPEA DEL ATLANTICO

174
CUANTÍA ECONÓMICA DE BECAS
PROPIAS OTORGADAS POR LA
UNIVERSIDAD 1.125.305

BECAS OTORGADAS POR EL
MINISTERIO DE  EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
(MECD)

472
GRADO

406

MÁSTER
66

BECAS OTORGADAS
GOBIERNO VASCO

16
GRADO

14

MÁSTER
2



3. HITOS DEL
CURSO



Reincorporación del claustro docente tras las vacaciones de veranos y
preparación del curso 2021-2022
02/09/2021

Comenzó e l  mes  de  sept iembre  y  la  Univers idad Europea  de l  At lánt ico  retomó por
completo  su  act i v idad t ras  la  vue l ta  de l  c laust ro  docente  después  de  las  vacac iones .
Durante  e l  per íodo est i va l ,  e l  persona l  de  Adminis t rac ión  y  Serv ic ios  es tuvo  t raba jando de
manera  presenc ia l  en  e l  campus  para  atender  todo t ipo  de  consul tas  y  rec ib iendo a
padres  y  a lumnos  para  que  conoc ieran  las  ins ta lac iones  de  UNEATLANTICO.

U N E A T L A N T I C O  d i s p e n s ó  u n  a c t o  d e  b i e n v e n i d a  a  l a  t r e i n t e n a  d e
n u e v o s  p r o f e s o r e s  q u e  s e  i n c o r p o r a r o n  a l  c l a u s t r o
1 0 / 0 9 / 2 0 2 1

La  Univers idad Europea  de l  At lánt ico  o f rec ió  la  b ienvenida  a  una  t re intena  de  nuevos
docentes  que  se  incorporaron este  curso  académico  2021 -2022 ,  en  un acto  ce lebrado en  e l
Sa lón  de  Actos .  E l  recto ,  Rubén Ca lderón ,  h izo  h incapié  en  aspectos  como la
internac iona l izac ión  de  la  Univers idad ,  e l  a l to  porcenta je  de  a lumnos  de  grado procedentes
de  ot ros  pa í ses ,  as í  como a  la  importanc ia  de  la  empleabi l idad a  t ravés  de  la  c reac ión  de l
Observator io  Ocupac iona l .

E l  e q u i p o  h u m a n o  d e  U N E A T L A N T I C O  p o s ó  p a r a  l a  f o t o  o f i c i a l
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c u r s o  a c a d é m i c o  2 0 2 1 - 2 0 2 2  
1 3 / 0 9 / 2 0 2 1
El  persona l  de  la  Univers idad Europea  de l  At lánt ico  posó  para  la  foto  de  la  p lant i l la ;  l a
instantánea  se  tomó,  de  nuevo ,  con la  entonces  todav ía  obl igator ia  mascar i l la .  Tanto  e l
persona l  docente  e  invest igador ,  como personal  admin is t rat i vo  y  de  serv ic ios  se  reunieron
en la  esca l inata  de  la  fachada pr inc ipa l  para  dar  la  b ienvenida  a l  nuevo  curso  académico
2021 -2022 .



E l  c u r s o  2 0 2 1 - 2 0 2 2  s e  p u s o  e n  m a r c h a  d e s p u é s  d e  q u e  l o s  a l u m n o s  s e
i n c o r p o r a s e n  a  l a s  a u l a s  p a r a  c o n o c e r  a  s u s  p r o f e s o r e s
1 4 / 0 9 / 2 0 2 1

Los  a lumnos  de  pr imer  curso  de  los  qu ince
grados  que  imparte  la  Univers idad Europea  de l
At lánt ico  se  incorporaron a  las  c lases  de l  nuevo
curso  2021 -2022 ,  as í  como los  que  in ic ia ron  e l
Máster  en  Formación de l  Pro fesorado .  Los
d i rectores  académicos  y  a lgunos  docentes  de  las
t res  facu l tades  fueron los  encargados  de  rec ib i r  a
los  es tudiantes ,  tanto  a  los  de  nuevo  ingreso ,  que
efectuaron su  pr imera  toma de  contacto  e l  lunes ,
como a l  res to  de  los  cursos ,  que  conoc ieron e l
martes  a  sus  nuevos  pro fesores .

U N E A T L A N T I C O  c e l e b r ó  e l  a c t o  d e  a p e r t u r a  d e l  c u r s o  a c a d é m i c o  2 0 2 1 -
2 0 2 2  y  p r e m i ó  a  l o s  m e j o r e s  e x p e d i e n t e s
2 2 / 0 9 / 2 0 2 1

La  Univers idad Europea  de l  At lánt ico  ce lebró  e l  so lemne acto  de  apertura  de l  curso
académico  2021 -2022 ,  que  co inc id ió  con la  ent rega  de  los  d ip lomas  a  los  mejores
expedientes  académicos  de  la  cuar ta  promoción de  estudiantes  egresados .

U N E A T L A N T I C O  i n a u g u r ó  e l
l a b o r a t o r i o  d e  b i o l o g í a
c e l u l a r  y  m o l e c u l a r  q u e  l l e v a
p o r  n o m b r e  « D r .  J o s é  M a t a i x
V e r d ú »
2 9 / 0 9 / 2 0 2 1  

La  Univers idad Europea  de l  At lánt ico
inauguró  e l  laborator io  de  B io log ía
Celu la r  y  Molecular  que  l leva  por
nombre  «Dr .  José  Mata ix  Verdú» ,
hac iendo homenaje  a  es te
catedrát ico  de  F i s io log ía  y  de
Nutr ic ión  Humana también conoc ido
como “e l  maest ro  de  la  nut r ic ión
española ” .



E l  P a t r o n a t o  r e n o v ó  p o r  c u a t r o  a ñ o s  m á s  e l  m a n d a t o  d e  l o s  s i e t e
m i e m b r o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  C o n s e j o  d e  G o b i e r n o  d e  U N E A T L A N T I C O
0 8 / 1 1 / 2 0 2 1

El  Pat ronato  de  la  Univers idad Europea  de l  At lánt ico  renovó  por  un  nuevo  mandato  de
cuat ro  años  e l  Conse jo  de  Gobierno  de  la  ins t i tuc ión ,  ta l  y  como anunció  la  Secretar ía
Genera l  en  v i r tud de  lo  d i spuesto  en  los  a r t ícu los  19  y  2 1  de  las  Normas  de  Organizac ión  y
Func ionamiento ,  y  habiendo t ranscur r ido  e l  per iodo ord inar io  desde  su  anter io r
nombramiento .

La Universidad Europea del Atlántico recibió a los nuevos profesores que se
incorporaron en el segundo cuatrimestre
03/02/2022

La Universidad Europea del Atlántico celebró un acto de bienvenida en el Salón de Actos para recibir
a los nuevos profesores que se incorporaron en el segundo cuatrimestre del curso académico 2021-
2022. La ceremonia fue presidida por la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Silvia
Aparicio, quien realizó la presentación de las nuevas incorporaciones y destacó los valores de la
Universidad. “Habéis sido los mejores en los procesos de selección, tenéis talento y unas excelentes
bases pedagógicas”, indicó la vicerrectora.

La Universidad Europea del Atlántico se constituyó oficialmente como
miembro del Clúster Marítimo de Cantabria (MarCA)
14/06/2022

La Universidad Europea del Atlántico ha pasado oficialmente a formar parte del Clúster Marítimo de
Cantabria (MarCA), que junto al Clúster Sea of Innovation Cantabria (SICC) han desarrollado la
Plataforma Blue Economy. Su objetivo es fomentar la cooperación público-privada en acciones y
planes estratégicos para impulsar la economía azul y a la que ya se han adherido más de una veintena
de empresas e instituciones de la región.

El rector y el secretario general mantuvieron la reunión anual de la comisión
de seguimiento con la Fundación Europea de MTCI
24/11/2021

En sede de la Universidad Europea del Atlántico tuvo lugar la reunión anual de la Comisión de
seguimiento de la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa (FEMTCI).
En la reunión se analizó la actividad académica realizada durante el pasado curso académico 2020-
2021 por la Escuela Superior de Medicina Tradicional China (ESMTC), la Escuela Superior de Osteopatía
y la Escuela Superior de Naturopatía, adscritas a la Fundación Europea de MTCI (FEMTCI) como centro
asociado de UNEATLANTICO.



4. CAMPUS
INTERNACIONAL



RECOMENDACIONES

UNEATLANTICO ofreció la
bienvenida al campus a un grupo de
cuarenta estudiantes que cursaron
el programa de movilidad Erasmus
10/09/2021

El director de la Oficina de Relaciones
Internacionales (ORI) de la Universidad
Europea del Atlántico, Juan Luis Vidal, abrió el
acto de bienvenida a los casi cuarenta
estudiantes extranjeros que cursaron el
programa de movilidad Erasmus Plus que
permite llevar a cabo una parte de los estudios
en universidades de la Unión Europea.

Alumnos veteranos realizaron tours
por el campus y la Residencia
universitaria para guiar a los nuevos
estudiantes internacionales
22/09/2021

Un grupo de alumnos veteranos de diferentes
grados realizaron una serie de tours por las
instalaciones de la Universidad Europea del
Atlántico y la Residencia Universitaria con el
fin de que los nuevos estudiantes
internacionales conozcan y se familiaricen con
el campus universitario.

El presidente de FUNIBER acudió a
la recepción real en honor al
presidente de Angola, país en el que
se inaugurará una nueva
universidad
30/09/2021

El presidente de la Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER), Santos Gracia,
acudió como invitado a la recepción real que
han ofrecido Don Felipe y Doña Letizia en
honor del presidente de Angola, Joao M.
Gonçalves Lourenço, con motivo de su visita
oficial a España. FUNIBER, impulsora de la
Universidad Europea del Atlántico inauguró
posteriormente un campus universitario en ese
país africano, concretamente en la localidad
de Cuito.

El Gabinete Psicopedagógico puso a
disposición de la comunidad
universitaria una serie de videos
para facilitar la integración en el
campus
16/11/2021

El Gabinete Psicopedagógico de la Universidad
Europea del Atlántico, puso a disposición de la
comunidad universitaria una serie de cuatro
videos que lleva por título “Pautas para la vida
universitaria”, mediante la cual se pretende
facilitar la integración de los estudiantes a la
metodología de trabajo y la experiencia del
campus.

La Fundación Empresa & Clima
presentó en el campus de
UNEATLANTICO el
Informe de Emisiones de CO2 en el
mundo de 2019
30/11/2021

La Sala de Exposiciones de la Universidad
Europea del Atlántico fue el escenario de la
presentación del Informe de Emisiones de CO2
en el mundo, correspondiente al año 2019. A
este acto asistieron el rector, Rubén Calderón
quien abrió el acto como anfitrión; el consejero
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria, Guillermo Blanco y Elvira Carles,
directora de la Fundación Privada Empresa &
Clima, institución impulsora del documento.

El rector de UNEATLANTICO, Rubén
Calderón, visitó el campus de la
Universidade Internacional do
Cuanza
07/12/2021

El rector de la Universidad Europea del
Atlántico, Rubén Calderón, ha visitado de
nuevo el campus de la Universidade
Internacional do Cuanza, (UNIC) situada en la
ciudad de Cuito (Bié). Una viaje que ha tenido
como objetivo fortalecer las relaciones entre
estas dos instituciones de educación superior.



El Colegio Profesional de
Periodistas de Cantabria quedó
constituido después de celebrar su
Asamblea en el campus de
UNEATLANTICO
17/01/2022

El Colegio Profesional de Periodistas de
Cantabria ha quedado constituido después de
que sus miembros celebrasen la primera
Asamblea, que tuvo por escenario el salón de
actos de la Universidad Europea del Atlántico.

UNEATLANTICO recibió a los nuevos
estudiantes internacionales del
programa Erasmus +, procedentes
de diversos países
07/02/2022

Juan Luis Vidal, director de la Oficina de
Relaciones Internacionales de la Universidad
Europea del Atlántico ha recibido a los cerca
de cuarenta nuevos alumnos internacionales
que se incorporan en el segundo cuatrimestre
a la dinámica del campus dentro del programa
Erasmus +. Los alumnos procedentes de Europa
cursarán un periodo lectivo en la Universidad a
través de este programa de movilidad, pero,
también, se ha visto ampliado a algunos países
de Latinoamérica gracias a los acuerdos
establecidos con algunas universidades de ese
continente.

Una estudiante de UNEATLANTICO
defiende su trabajo final de máster
en la Universidade Internacional do
Cuanza (UNIC)
12/07/2022

La estudiante Francisca da Conceição Barata
Natangue, de la Universidad Europea del
Atlántico, defendió su tesis de máster en el
campus universitario de la Universidade
Internacional do Cuanza (UNIC). Francisca, que
cursó el Máster en Mediación y Resolución de
Conflictos, elaboró un trabajo titulado
“Estrategia de  intervención psicológica basada
en la inteligencia emocional para la mediación
y resolución de conflictos en familias del
centro Horizonte de Cuito, Bié, Angola”.



5. NUEVOS
CONVENIOS



UNEATLANTICO, CITICAN y la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente firmaron un convenio de colaboración
02/09/2021

La Universidad Europea del Atlántico y el Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria
(CITICAN) firmaron un convenio de colaboración con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente a través de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA).

La Universidad Europea del Atlántico y Balonmano Torrelavega renovaron su
convenio de colaboración por quinta temporada consecutiva
13/09/2021

La Universidad Europea del Atlántico y el Balonmano Torrelavega renovaron el acuerdo de colaboración que
mantienen ambas instituciones y que va más allá del patrocinio con el que se apoya la actividad del conjunto
deportivo que milita en la Liga Asobal, sino que sella la excelente relación que mantienen desde el primer
convenio, que data de la temporada 2016-2017.

UNEATLANTICO y FUNIBER firmaron un convenio de colaboración con el Colegio
Santa Teresa de Costa Rica
21/09/2021

La Universidad Europea del Atlántico y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), firmaron un
convenio de colaboración con el Colegio Santa Teresa de Costa Rica. En la firma estuvieron presentes, por
parte de UNEATLANTICO, la directora Relaciones Internacionales de Latinoamérica, Mónica Gracia y por parte
del Colegio Santa Teresa la directora del centro, Virginia Rodríguez.



Alberto Martínez, antiguo alumno de la Universidad, creó su propia consulta de
nutrición con la que UNEATLANTICO firmó un convenio
23/09/2021

La Universidad Europea del Atlántico firmó un convenio de colaboración con Integral Nutrition, la clínica
del alumno egresado en la primera promoción del grado en Nutrición Humana y Dietética, Alberto
Martínez.

UNEATLANTICO y el Instituto IFARHU de Panamá actualizaron las vías de
colaboración entre ambas instituciones
01/10/2021

La  Universidad Europea del Atlántico y el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos
Humanos-IFARHU de Panamá, se reunieron para actualizar las vías de colaboración entre ambas
instituciones.

UNEATLANTICO y el Foro Logístico acordaron un convenio de colaboración para
impulsar estudios de posgrado sobre el sector
17/11/2021

La Universidad Europea del Atlántico y el Foro de Logística firmaron un convenio de colaboración a través
del cual se posibilita la colaboración académica, científica y cultural entre ambas instituciones, que se
materializará en aspectos como el intercambio de personal docente, la realización de estudios de
posgrado o la concesión de becas.

La Universidad Europea del Atlántico y el Independiente Rugby Club, renovaron
su convenio de colaboración 
13/01/2022

La Universidad Europea del Atlántico renovó, un año más, su convenio de colaboración con el
Independiente Rugby Club. La firma de este acuerdo tuvo lugar en el Campus Universitario, y en ella
participaron el rector de la institución académica, Rubén Calderón y el presidente del Independiente
Rugby Club, Manuel Sánchez, acompañado de Javier Rodríguez, miembro de la junta directiva del equipo.



 UNEATLANTICO y CANTUR acordaron un convenio de colaboración con el fin de
poner en marcha iniciativas de interés común
16/12/2021

La Universidad Europea del Atlántico y la Sociedad Regional Cántabra de Promoción
Turística (CANTUR) firmaron un convenio de colaboración para la creación de
sinergias con la finalidad de promocionar el turismo de Cantabria y fomentar el
desarrollo educativo de los estudiantes universitarios.

UNEATLANTICO y Ayuntamiento de Santander ampliaron su convenio de
colaboración en materia de prácticas con nuevos ámbitos profesionales
25/01/2022

La Universidad Europea del Atlántico y el Ayuntamiento de Santander rubricaron un nuevo convenio de
colaboración que amplió el ya existente y permitirá entre otras cosas, que los estudiantes de la institución
universitaria cántabra realicen prácticas de diferentes ámbitos profesionales en las empresas públicas que
gestiona el consistorio.

UNEATLANTICO rubrica un acuerdo de colaboración con el Colegio Profesional
de Periodistas de Cantabria, que permitirá impulsar iniciativas comunes
1/07/2022

La Universidad Europea del Atlántico y el Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria firmaron un
convenio de colaboración que permitirá a ambas instituciones trabajar juntas en el impulso de intereses
comunes. En el acto protocolario de la rúbrica estuvieron presentes el rector Rubén Calderón y la decana
del Colegio, Olga Agüero, quienes formalizaron el acuerdo.



6.
INVESTIGACIÓN



Los doctores Parada
y Herrero publicaron
un artículo científico
en el que afirman
que la mascarilla
incrementa nuestra
percepción de la
belleza
07/09/2021

Los doctores Pamela Parada y David Herrero, docentes del grado en Psicología de la Universidad
Europea del Atlántico, publicaron un artículo científico en la revista Personality and Individual
Differences, concretamente en su volumen número 184, en el que analizan las consecuencias del
uso de mascarillas provocado por la pandemia, sobre la interacción social de las personas.

El doctor Maurizio Battino, publicó
un artículo sobre la restricción
calórica y las posibles implicaciones
para el tratamiento del cáncer
24/09/2021

El doctor e investigador Maurizio Battino,
Director Científico de la Universidad Europea
del Atlántico y FUNIBER y galardonado con la
medalla de honor de la Universidad, explica en
un artículo los “Efectos de la restricción
calórica sobre la inmunovigilancia, el
microbiota y el fenotipo de las células
cancerosas: posibles implicaciones para el
tratamiento del cáncer”.

Un grupo de doctores de
UNEATLANTICO publicó un artículo
sobre el estilo de vida y alimentación
de alumnos de posgrado online
28/09/2021

Un grupo de docentes de la Universidad Europea
del Atlántico publicó un artículo científico en la
Revista Mediterránea de Nutrición y Metabolismo,
bajo el título “Adherencia a la pirámide de la dieta
mediterránea (2010), enfermedades no
transmisibles y estilo de vida en estudiantes
españoles de posgrado online en el área de la
alimentación.”



El doctor Battino analizó en un
artículo la composición de tres
especies de palmeras de la Amazonia
28/10/2021

El director Científico de la Universidad Europea
del Atlántico y de la Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER), Maurizio Battino,
publicó recientemente el artículo “Three
Amazonian palms as underestimated and little-
known sources of nutrients, bioactive compounds
and edible insects”. Este estudio se centra en
analizar los frutos y el aceite obtenidos de estas
palmeras, así como las larvas de R. palmarum que
se reproducen en ellas.

El doctor José Ramos Vivas, profesor de Microbiología, participó en el
proyecto SUPERFAGO para dar a conocer el potencial de los “fagos”
29/10/2021

El profesor de Microbiología de la Universidad
Europea del Atlántico y director del laboratorio
de investigación en Microbiología, el doctor
José Ramos Vivas, tomó parte en el proyecto
SUPERFAGO, dentro del cual se ofrecieron una
serie de charlas en diferentes institutos de
Cantabria, así como en el Colegio San Agustín
de Santander. El proyecto SUPERFAGO forma
parte de una iniciativa para dar a conocer a la
ciudadanía el potencial de la terapia con fagos
para combatir las infecciones por bacterias
resistentes a los antibióticos.

Alberto Pintor, investigador predoctoral de la Universidad de León, realizó una
estancia en el laboratorio de Biología Celular y Molecular de UNEATLANTICO
15/11/2021

Alberto Pintor Cora, egresado del máster en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la
Universidad de León, investigador predoctoral, realizó una estancia en el nuevo laboratorio de Biología
Celular y Molecular, denominado «Dr. José Mataix Verdú», de la Universidad Europea del Atlántico.



Maurizio Battino, director científico de
UNEATLANTICO, publicó un artículo
sobre los productos apícolas, sus usos
y beneficios
05/01/2022

El doctor Maurizio Battino, director científico
de la Universidad Europea del Atlántico y de
la Fundación Universitaria Iberoamericana
(FUNIBER), publicó un artículo sobre los
diferentes usos y beneficios de los productos
apícolas. Esta publicación versa sobre los
diferentes productos y subproductos que son
capaces de producir las Apis melliferaL. o
abejas, tales como; la miel, el polen de abeja
(BP), el propóleo, el pan de abeja (BB), la jalea
real (RJ) o la cera.

La doctora Olga Tapia, publicó un
artículo en el que describe un nuevo
biomaterial que impide la
diseminación del cáncer de mama
07/01/2022

La doctora en Biomedicina y docente de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Europea del Atlántico, Olga Tapia, ha publicado
un artículo en la revista Cancer Nanotechnology
en el que se describe un nuevo biomaterial que
actúa como «trampa celular» e impide la
diseminación del cáncer de mama.

El doctor Iñaki Elío realizó una estancia de investigación en el Departamento
de Ciencias Agrícolas de la Universidad Delle Marche
24/01/2022

El doctor Iñaki Elío, director académico del grado en Nutrición Humana y Dietética llevó a cabo una
estancia de investigación en el Departamento de Ciencias Agrícolas, Alimentarias y Medioambientales
de la Università Politecnica Delle Marche, en Ancona (Italia). El doctor Elío compartió cinco jornadas con
el profesor Bruno Mezzetti, el doctor Luca Mazzoni y la doctora Lucia Regolo.

Hablamos con Lucía Sánchez sobre su tesis doctoral “Comprensión lectora en
inglés: el uso de estrategias lectoras y su relación con la rama de estudios”
21/01/2022

La doctora Lucía Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad
Europea del Atlántico comentó alguna de las particularidades de su tesis doctoral titulada “Compresión
lectora en inglés: el uso de estrategias lectoras y su relación con la rama de estudios” realizada a través
del departamento de Ciencias del Lenguaje, Educación y Comunicaciones la Universidad Internacional
Iberoamericana (UNINI).



Un grupo de docentes de UNEATLANTICO abordaron la protección en la práctica
del snowboard y el esquí en las pistas españolas a través de un artículo
01/02/2022

Un grupo de docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Europea del Atlántico
publicaron un artículo científico en la revista Healthcare titulado “Motives for the Use or Not of
Protective Equipment for the Recreational Practice of Skiing and Snowboarding in Spanish Winter
Stations”. El doctor Carlos Lago, director académico del grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, junto con Marcos Mecías e Iker Muñoz, que también impartieron docencia en UNEATLANTICO,
forman parte del grupo de investigación que ha llevado a cabo el estudio. A su vez, Jon Mikel Picabea,
Álvaro Velarde, Silvia Aparicio y Rubén Navarro completan el equipo de investigadores.

Publicado el primer número de la
revista científica MLS Communication
Journal, en la que colaboran docentes
de UNEATLANTICO
28/01/2022

La revista científica MLS Communication Journal,
que impulsa la Universidad Europea del Atlántico
junto a la Fundación Universitaria Iberoamericana
(FUNIBER), la Universidad Internacional
Iberoamericana (UNINI México), la Universidad
Internacional Iberoamericana (UNINI Puerto Rico),
la Fundación Universitaria Internacional de
Colombia (UNINCOL), el Instituto Politécnico
Nacional (México) y la Universidade Internacional do
Cuanza (Angola) acaba de sacar su primer número,
en el que aparecen un total de cuatro artículos.

La revista chilena Cuadernos.Info, situada en Q2 de SJR (Scopus/Scimago), publicó un artículo científico
firmado por los doctores Javier Odriozola y Rosa Pérez, docentes del área de Comunicación de la
Universidad Europea del Atlántico. El texto lleva por título “La relevancia de la desigualdad en los
cibermedios españoles en un año de pandemia”.

La revista científica chilena Cuadernos.Info publicó un artículo de los doctores
Odriozola y Pérez sobre la desigualdad en los cibermedios
01/06/2022

El doctor Juan Luis Martín, anuncia
la publicación un nuevo número de
la revista científica MLS Psychology
Research
03/06/2022

El doctor Juan Luis Martín, director académico del
grado en Psicología y del máster en Psicología
General Sanitaria de la Universidad Europea del
Atlántico y editor jefe de la revista MLS
Psychology Research, anunció la publicación del
quinto volumen de la revista en que también
colaboran los docentes de UNEATLANTICO, Sergio
Castaño y
David Gil.



El doctor José Ramos Vivas, docente de UNEATLANTICO, lidera un estudio sobre
la bacteria A. pittii en  elación con su resistencia a los antibióticos
24/06/2022

El investigador y divulgador científico, José Ramos
Vivas, director de la Cátedra de Innovación en la
Industria Alimentaria «Banco Santander-
UNEATLANTICO» y docente en la Universidad
Europea del Atlántico, ha liderado un estudio sobre
la bacteria A. pittii junto a María Lázaro,
investigadora en el Instituto de Agrobiotecnología
del CSIC en Navarra e Itziar Chapartegui,
investigadora postdoctoral en el Departamento de
Microbiología de la Universidad de Texas en
Galveston.

El doctor Iñaki Elío explicó el
prototipo del proyecto europeon
Dieting_Lab que lidera UNEATLANTICO
20/06/2022

Iñaki Elío, doctor en Proyectos de Salud y Nutrición
y director académico del grado en Nutrición
Humana y Dietética, explicó los avances del
prototipo llevado a cabo para el proyecto europeo
Dieting_Lab que lidera la Universidad Europea del
Atlántico y en el que colabora un grupo de
universidades europeas como; la Universidad de
Valladolid, la St. Pölten University, la Universidad de
Oporto, la AP Hogeschool Antwerpen y la Jan
Kochanowski University.

Un proyecto de la doctora Olga Tapia,
seleccionado por la Agencia Estatal de
Investigación para su desarrollo en
UNEATLANTICO
04/06/2022

Un proyecto presentado por la doctora en
Biomedicina y docente en la Universidad Europea
del Atlántico, Olga Tapia, ha sido seleccionado por
la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio
de Ciencia e Innovación para ser financiado
durante un periodo de tres años. Se trata de una
idea cuyo objetivo principal es desarrollar una
terapia génica utilizando nanopartículas como
vehículo farmacológico para el
tratamiento de pacientes con Atrofia Muscular
Espinal (AME).

La revista MLS Health and Nutrition
Research, que cuenta con el
patrocinio de UNEATLANTICO, publicó
su primer número
08/06/2022

La revista MLS Health and Nutrition Research, que
cuenta con el patrocinio de la Universidad Europea
del Atlántico, lanzó su primer número. Se trata de
una publicación semestral que tiene como objetivo
de publicar artículos originales de investigación y
de revisión tanto en áreas básicas como aplicadas y
metodológicas que supongan una contribución
científica al progreso de cualquier ámbito de la
salud y nutrición como objetivo principal.



7. CEMU
CENTRO EMPRESA
UNIVERSIDAD



Estudiantes de UNEATLANTICO
visitaron las empresas Conservas
Elba y Textil Santanderina para
conocer cómo gestionan los
riesgos laborales
01/12/2021

Estudiantes de tercer curso de los grados en
Administración y Dirección de Empresas,
Ingeniería de Organización Industrial e
Ingeniería de las Industrias Agrarias y
Alimentarias visitaron las instalaciones de
dos empresas cántabras: Textil Santanderina
(en Cabezón de la Sal) y Conservas Elba (en
Santoña). Estas visitas formaban parte del
aprendizaje de la asignatura Gestión de
Riesgos Laborales, que imparte la profesora
Paz Gutiérrez.

Estudiantes del grado en Educación Primaria visitaron el Centro de Recursos,
Interpretación y Estudios en Materia Educativa de Polanco
10/12/2021

Los alumnos, que fueron acompañados por la doctora Carmen Varela, pudieron percibir, a través de los
objetos materiales y las recreaciones de las aulas cántabras en diversos momentos de su historia, cómo
eran los sistemas educativos, así como las herramientas de enseñanza y aprendizaje utilizadas desde
finales del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. El recorrido se llevó a cabo con la guía y explicaciones
de José Antonio González de la Torre.

Hablamos con la estudiante, Laura
Gandarillas, sobre la realización de
prácticas en Firenze Comunicación
20/12/2021

La alumna de cuarto curso del grado en
Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad
Europea del Atlántico, Laura Gandarillas, realizó
sus prácticas profesionales en Firenze
Comunicación. Laura Gandarillas, delegada de la
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades,
comentó la experiencia y el aprendizaje al que ha
tenido acceso.

Estudiantes de grado y posgrado de
UNEATLANTICO conocieron el
programa de prácticas que ofrece el
ICEX en diferentes centros 
19/01/2022

La Universidad Europea del Atlántico y el Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX), suscribieron un
acuerdo que permite a los estudiantes de la
institución universitaria cántabra realizar un
programa de prácticas académicas externas en
diferentes proyectos formativos. Esta resolución ha
sido ya publicada por el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo en el Boletín Oficial del Estado.



8. 
CONFERENCIAS,
CURSOS Y
CHARLAS



El rector ofreció una serie de recomendaciones en torno al papel de la ciencia y la
innovación en la Conferencia sobre el Futuro de Europa
09/09/2021

El rector de la Universidad Europea del Atlántico,
Rubén Calderón, ha intervenido en el hemiciclo del
Parlamento para ofrecer una serie de
recomendaciones en torno al papel de la ciencia y la
innovación dentro de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa que ha organizado la Consejería de
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del
Gobierno de Cantabria.

La profesora Alexeeva participó en la conferencia-taller sobre el nuevo
paradigma empresarial, impulsado por el ayuntamiento de San Vicente
18/10/2021

La profesora Inna Alexeeva, directora de la Cátedra de Cultura Emprendedora y Empleabilidad de la
Universidad Europea del Atlántico participó en el taller sobre el nuevo paradigma empresarial
desarrollado en la USAN, el punto de encuentro de la cultura, el conocimiento y la sociedad impulsado
por el ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.

Fernando Martínez Lafuente impartió un taller en UNEATLANTICO sobre lo 
 procesos y sistemas de gestión en las empresas
19/10/2021

Fernando Martínez Lafuente, presidente y fundador de Acicatech, impartió una charla en el campus de la
Universidad Europea del Atlántico. Acicatech, es una empresa que ayuda a las PYMES, a modelar su
estrategia al mundo digital, implantando y soportando soluciones acordes a sus procesos de negocio,
siempre sobre tecnologías cloud computing de partners y fabricantes de máxima implantación



José Luis Martín Ovejero visitó el campus de UNEATLANTICO e impartió un taller
sobre comunicación no verbal
28/10/2021

José Luis Martín Ovejero, visitó el campus de la Universidad Europea del Atlántico donde ha impartido la
charla titulada «Más que palabras. La eficacia práctica de la comunicación no verbal». Esta actividad se
enmarcó dentro del V Curso de Formación en Fundamentos del Debate. El curso giró en torno a los
aspectos más destacados de la comunicación no verbal de cara a que los estudiantes no sólo la usen en el
debate sino, también, en el día a día.

El V Curso de Formación en Fundamentos de Debate reunió a tres ponentes y
programa una mesa redonda para preparar la Liga de la especialidad
19/10/2021

La quinta edición del Curso de Formación en Fundamentos del Debate, ofreció un ciclo formativo de
sesiones teórico-prácticas que reunió a tres ponentes de prestigio y una interesante mesa redonda en la
que intervinieron cinco participantes muy conocidos de diversos ámbitos.

Carlos Battyán, impartió un taller
sobre la cohesión en el
emprendimiento a los alumnos que
participaron en la Incubadora
Universitaria
05/11/2021

Carlos Battyán impartió un taller en el campus de
la Universidad Europea del Atlántico, bajo el título
de “La Cohesión en el Emprendimiento”. Esta
actividad se desarrolló dentro del marco de la
Incubadora Universitaria de proyectos
emprendedores, que cuenta con la financiación
de la Fundación Innovación y Desarrollo, FIDBAN
y con la colaboración de la Cátedra de la Cultura
Emprendedora y Empleabilidad BBVA-
UNEATLANTICO.

El presidente de la Federación
Cántabra de Béisbol y Softbol,
Lorenzo Elizalde, impartió un taller a
los estudiantes de CAFYD
09/11/2021

El presidente de la Federación Cántabra de
Béisbol y Sófbol, Lorenzo Elizalde, impartió un
taller sobre este deporte a los estudiantes de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Esta
iniciativa estaba enmarcada dentro de la
asignatura Juegos e Iniciación Deportiva, que
dirige el doctor Carlos Lago Fuentes, responsable
académico de este grado.



Estudiantes de Traducción e Interpretación conocieron las
competencias para desarrollar una carrera profesional en
diferentes organismos de la UE
10/11/2021

Estudiantes de tercer curso del grado en Traducción e Interpretación asistieron
a la conferencia virtual en la que intervinieron Genoveva Ruíz Calavera
(directora general de la DG, SCIC, Comisión Europea) y Javier Hernández Saseta
(jefe de la Unidad de Multilingüismo y Desarrollo del Conocimiento, DG, SCIC,
Comisión Europea). Esta jornada, tenía como objetivo que los estudiantes
conociesen de primera mano el funcionamiento de este servicio de
interpretación, así como los requisitos, habilidades y competencias para llegar
a ser intérprete de la Unión Europea.

Ángel Sáenz de Cenzano, Country Manager de LinkedIn en
España y Portugal, ofreció una conferencia en
UNEATLANTICO
10/11/2021

Ángel Sáenz de Cenzano, Country Manager en España y Portugal de LinkedIn,
la red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo, ofreció
una conferencia en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico
titulada “El nuevo mapa de las habilidades digitales”. Esta charla estaba
enmarcada dentro del encuentro empresarial organizado por la Asociación
para el Progreso de la Dirección (APD) al que acudieron sus miembros y los
alumnos de diferentes grados de la Universidad.

Francisco Meneses, director nacional de ventas de
ZWIESEL, impartió una jornada sobre cristalería en
hostelería en UNEATLANTICO
11 nov 2021

El objetivo de esta actividad era presentar las características de los productos y
explicar la importancia de los tipos de cristal y formas de copas para hostelería
a los alumnos del grado en Gastronomía de UNEATLANTICO. Durante esta
charla, el ponente disertó sobre el origen de Zwiesel Glas y sobre su proyección
internacional.

La doctora Mireia Peláez impartió
una conferencia sobre
entrenamiento para pacientes con
metástasis en UNEATLANTICO
11/11/2021

La ponente, que formó parte del claustro
docente durante casi seis años, es experta en
ejercicio físico y salud, prescripción de ejercicio
para poblaciones especiales (embarazo y
postparto, personas mayores, pacientes con
cáncer en diferentes fases, etc.) e impartió la
ponencia titulada “Entrenamiento para
pacientes con metástasis: de los ensayos clínicos
a los casos reales”.



El cineasta y activista de la minoría hazara, Amin Wahidi ofreció una charla
sobre la libertad de expresión en Afganistán
15/11/2021

El comunicador, activista y cineasta Amin Wahidi ofreció una conferencia en inglés a un grupo de
estudiantes de los grados en Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual,
Traducción e Interpretación y Lenguas Aplicadas, invitado por el profesor Simon Pierre.

Celebrada la charla informativa sobre la convocatoria de movilidad 2022-23 que
incluye destinos dentro y fuera de Europa
18/11/2021

La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la Universidad Europea del Atlántico celebró en el Salón de
Actos la primera charla informativa sobre la convocatoria de movilidad 2022-2023 para los alumnos
interesados en cursar un periodo lectivo en una de las ochenta universidades que se ofertaron este año.

Oscar Morales impartió un taller en UNEATLANTICO bajo el título
“Transformación Digital y Cambio Consciente”
19/11/2021

Óscar Morales, impartió un taller sobre “Transformación Digital y Cambio Consciente” a los alumnos de la
Universidad Europea del Atlántico. Esta actividad se ha desarrollado dentro del marco de la Incubadora
Universitaria en la que alumnos de diferentes grados se encuentran realizando proyectos emprendedores
mentorizados por un grupo de colaboradores y empresas.

La doctora Marian González-García dirigió un taller gratuito sobre
Mindfulness y ciencia
23/11/2021

La doctora Marian González García, profesora del grado en Psicología de la Universidad Europea del
Atlántico, y directora de los Títulos de Experto y Master en Mindfulness, impartió una conferencia-taller sobre
Mindfulness en colaboración con la Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad
Católica del Perú y Yoga International.

UNEATLANTICO programó una serie de charlas informativas sobre la
convocatoria de realización del examen Oxford Test of English
26/11/2021

La Universidad Europea del Atlántico programó una serie de charlas informativas sobre la convocatoria de
realización del examen Oxford Test of English (OTE). Estas sesiones informativas contaron con la presencia
del representante de Oxford Test of English, Simon Ferdinand, Head of Market Development for ELT
Assessment.



Gonzalo Mota impartió un taller en UNEATLANTICO
titulado “Producto mínimo viable y validación del
modelo”
29/11/2021

Gonzalo Mota ha impartido un taller a los alumnos de la Universidad
Europea del Atlántico bajo el título “Producto mínimo viable y
validación del modelo”, una actividad que se enmarca dentro de la
Incubadora Universitaria de proyectos emprendedores.

Marián Sánchez, impartió  un taller a los alumnos de
UNEATLANTICO sobre las claves para emprender con
éxito en el siglo XXI
02/12/2021

La arquitecta, pianista y emprendedora, Marián Sánchez, dirigió un
taller a los alumnos de la Universidad Europea del Atlántico titulado
“Desde la esencia: cómo emprender con éxito en el siglo XXI”. La
ponente, fundadora de la Escuela de Transformación Organizacional
BUILDING FUTURE y creadora de Método Sáncal, ofreció diferentes
pautas y recomendaciones a los alumnos que se encuentran
desarrollando sus proyectos emprendedores dentro de la Incubadora
Universitaria.

La profesora Ana de Diego impartió clases sobre
liderazgo y coaching, dentro del programa Erasmus +
en la Universidad de las Azores
14 /12/2021

La profesora Ana de Diego que imparte docencia en el grado en
Psicología de la Universidad Europea del Atlántico, ha participado en el
programa Erasmus+ para docentes, desplazándose hasta la Universidad
de las Azores portuguesa, donde ha disfrutado de la experiencia de
compartir aula con estudiantes de ese país.

La doctora Inna Alexeeva impartió el taller
“Emprendimiento, Inspiración y proceso” en la feria
Cantabria Emplea
15 /12/2021

La doctora y directora de la Cátedra de Cultura Emprendedora y
Empleabilidad de la Universidad Europea del Atlántico, Inna Alexeeva,
ha participado en la feria del empleo Cantabria Emplea. El evento,
organizado por la Cámara de Comercio de Torrelavega, El Diario
Montañés, el Ayuntamiento de Torrelavega, la CEOE y la Cámara de
Comercio de Cantabria, tuvo lugar en el edificio Caligrama donde se
llevaron a cabo diferentes talleres y mesas redondas en las que se contó
con la participación de expertos y directivos de diferentes áreas.



Un grupo de alumnos CAFYD impartió charlas formativas sobre primeros
auxilios en el deporte al Club Deportivo Laredo
17/12/2021

Un grupo de alumnos de cuarto curso del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la
Universidad Europea del Atlántico impartió unas charlas formativas sobre “Primeros Auxilios en el
Deporte” al personal técnico y jugadores del Club Deportivo Laredo. En esta primera charla los
estudiantes mostraron las pautas a seguir en caso de encontrarse ante una parada cardiorrespiratoria con
el fin de mantener las constantes vitales hasta la llegada del personal médico.

El personal de UNEATLANTICO recibió un
curso de formación en Primeros Auxilios
de la mano de Cruz Roja Cantabria
12/01/2022

Juan Bermejo, responsable autonómico del Centro de
Formación Cruz Roja Cantabria, visitó el campus de la
Universidad Europea del Atlántico para impartir un curso
sobre primeros auxilios a varios miembros del personal de
la institución académica. El curso tuvo una duración de
cinco horas repartidas en dos días, en los que se han
abordado los contenidos esenciales sobre primeros
auxilios, facilitando las habilidades necesarias para poder
hacer frente de una manera efectiva y segura a las
diversas situaciones de emergencia que se pueden
encontrar en el día a día.

UNEATLANTICO y la Federación de
Psicología del Deporte presentaron
el XVII Congreso y lo prologaron con
la Jornada Precongresual
07/02/2022

La Federación Española de Psicología del
Deporte y la Universidad Europea del Atlántico
presentaron el XVII Congreso de Psicología del
Deporte y la Actividad Física. Esta presentación
ha coincidido con la celebración de la Jornada
Precongresual, que ha reunido a un total de siete
ponentes quienes disertaron y debatieron sobre
diferentes aspectos relacionados con la
preparación mental para el alto rendimiento
deportivo. Entre quienes intervinieron lo hizo la
doctora Andrea Corrales, docente de
UNEATLANTICO.

La docente Paula Quijano intervino
en el congreso sobre “La creación y
la emergencia de nuevos géneros
textuales”, en la Pompeu Fabra
07/06/2022

Paula Quijano, profesora del área de Traducción
e Interpretación de la Universidad Europea del
Atlántico, presentó su ponencia “El lenguaje de la
hermenéutica como lenguaje de especialidad” en
el congreso llevado a cabo en la Universidad
Pompeu Fabra, enmarcado dentro del IX
Coloquio Internacional sobre la Historia de los
Lenguajes Iberorrománicos de Especialidad
(CIHLIE).



El doctor Manuel Pérez, docente de UNEATLANTICO, intervino en el III
Encuentro Nacional de “Historia y Presente de la Medicina” celebrado en el
campus
06/06/2022

El doctor Manuel Pérez, docente en el grado en Psicología de la Universidad Europea del Atlántico e
investigador de la Universidad de Deusto, intervino en el III Encuentro Nacional de “Historia y Presente de
la Medicina”, Relación médico-paciente hoy. El evento fue organizado por la Fundación Valdecilla y la
Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (CanELA), en la colaboración de UNEATLANTICO. El
doctor Pérez, ofreció una ponencia sobre “Neuropsicología en la ELA: antecedentes y estado actual de la
cuestión”.

La doctora Sarah Berrocoso, docente de UNEATLANTICO, participó en el I
Congreso Internacional de Psicología de la Alimentación
02/06/2022

La investigadora y docente de la Universidad Europea del Atlántico, Sarah Berrocoso, participó en el I
Congreso Internacional de Psicología de la Alimentación con las ponencias  "Acompañamiento
psicológico en enfermedades raras y patología nutricional en niños” y “Claves para enseñar psicología de
la alimentación a los estudiantes universitarios e importancia de dicha asignatura”.

La vicerrectora intervino en el desayuno de trabajo de la Asociación de
Mujeres Empresarias con la directora de Tiempo de Arte by Slow Art Circuit
21/06/2022

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Europea del Atlántico, Silvia
Aparicio, participó en el desayuno de trabajo que, organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias
de Cantabria (AEMEC), se ha mantenido con Merche Zubiaga, directora y fundadora de Tiempo de Arte by
Slow Art Circuit.

Los doctores Silvia Aparicio y Juan Luis Martín participaron en el inicio de la
quinta temporada de Líderes Cantabria
22/11/2021

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Europea del Atlántico, Silvia
Aparicio y el director académico del grado en Psicología y del máster en Psicología General Sanitaria,
Juan Luis Martín, han formado parte del inicio de la quinta temporada de Líderes Cantabria. La Nave Q
Late se convirtió en punto de
encuentro de profesionales de diferentes ámbitos, con especial presencia de sanitarios vinculados a la
salud mental, psiquiatras y psicólogos.



La profesora Paula Quijano ofreció una ponencia en la Universidad de Łódź,
dentro de la conferencia internacional Speclang 2021
18/11/2021

La profesora Paula Quijano, docente del área de Traducción e Interpretación de la Universidad Europea
del Atlántico ofreció una ponencia en la Universidad Łódź (Polonia) dentro del certamen “The
international and interdisciplinary conference Speclang 2021”. Quijano abordó el tema de los proyectos de
traducción desde una perspectiva práctica-teórica que obtuvo una gran acogida entre los asistentes al
acto.

El doctor Martín abrió el ciclo “Toma un
café con UNEATLANTICO” analizando los
síntomas, diagnóstico y tratamiento del
TDAH
15/06/2022

El doctor Juan Luis Martín, director de la Cátedra
Internacional en Desarrollo Psicológico de
UNEATLANTICO abrió la tercera edición del ciclo “Toma
un café con UNEATLANTICO” que, en esta ocasión,
estaba dedicado a los “Métodos y técnicas avanzadas de
detección e intervención en situaciones de aprendizaje.

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado y directora académica del grado en
Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Europea del Atlántico, la doctor Silvia Aparicio,
asistió a la conferencia inaugural del curso “La economía internacional en la postpandemia, nuevos retos y
oportunidades”, que fue impartida por el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis
Bonet bajo el título de “España ante el reto de la internacionalización”.

La vicerrectora acudió a la conferencia de apertura del curso “La economía
internacional en la postpandemia”, impartida por José Luis Bonet
30/06/2022



El segundo taller del ciclo “Toma un
Café con UNEATLANTICO” fue
protagonizado por la doctora Vanessa
Yélamos
16/06/2022

La Universidad Europea del Atlántico ha celebrado
el segundo taller correspondiente al ciclo “Toma
un Café con UNEATLANTICO” que forma la serie
“Métodos y Técnicas Avanzadas de Detección de
Intervención en situaciones de aprendizaje”. Unos
talleres virtuales impartidos por expertos, que son
retransmitidos en directo a través del canal de
YouTube de la Universidad, dirigidos a profesores,
orientadores y psicólogos de colegios que
colaboran con la Universidad, así como a cualquier
persona interesada en la temática.

Concluye el ciclo “Toma un café con
UNEATLANTICO” con una reflexión
sobre la influencia del ambiente en el
aprendizaje, por el doctor Castaño
17/06/2022

Una charla del docente del grado en Psicología de
la Universidad Europea del Atlántico, Sergio
Castaño, sobre la influencia del ambiente en el
aprendizaje, sirvió como cierre de la tercera
edición del taller “Toma un café con
UNEATLANTICO”, que se ha desarrollado a lo largo
de la semana, de manera telemática, con un
notable seguimiento en otros lugares de España,
así como en Latinoamericana.

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Silvia Aparicio, acudió
a la jornada sobre fondos Next Generation organizada por APD y
Deloitte
03/12/2021

La doctora en Economía y vicerrectora de
Ordenación Académica y Profesorado de la
Universidad Europea del Atlántico, Silvia
Aparicio, asistió al encuentro profesional “El
impacto de los Fondos Next Generation en
Cantabria”. Este evento estaba organizado por
la Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD) y la consultora Deloitte y en el mismo
han estado presentes un centenar de
directivos, representantes institucionales y
empresarios de diferentes áreas.



Alumnos de Administración y
Dirección de Empresas, acuden a una
conferencia del economista Daniel
Lacalle organizada por Cemide
02/06/2022

Un grupo de estudiantes del Grado en
Administración y Dirección de Empresas de la
Universidad Europea del Atlántico acudieron a la
conferencia del conocido economista Daniel
Lacalle. Un encuentro que tuvo lugar en el Hotel
Bahía de Santander y fue organizado por la
Asociación Centro Montañés de Investigación y
Desarrollo Empresarial Cemide.

Elvira Carles, Directora de la
Fundación Empresa & Clima ofreció
una jornada precongresual del I
Congreso de Acción Climática en
UNEATLANTICO
01/07/2022

Elvira Carles, Directora de la Fundación Empresa &
Clima ofreció en la Sala de Exposiciones de la
Universidad Europea del Atlántico la Jornada
Precongresual del primer Congreso Internacional
de Acción Climática. Carles repasó el recorrido de
la Fundación Empresa & Clima, creada hace
catorce años, y siendo en su segundo año
distinguida como Observer de Naciones Unidas.

La profesora Inés Lourido presentó una comunicación oral en el Congreso
Internacional Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas
05/07/2022

La profesora Inés Lourido, docente del área
de Lenguas Aplicadas de la Universidad
Europea del Atlántico presentó una
comunicación oral en el IV Congreso
Internacional Nebrija de Lingüística Aplicada
a la Enseñanza de Lenguas que llevaba por
título “Material Analysis of English for Specific
Purposes (ESP): a Case Study in Sports
Sciences and Psychology degrees”.



UNEATLANTICO acogió la celebración del CIAAC 2022 con 172 empresas
participantes y reputados ponentes a nivel internacional
07/07/2022

El salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico acogió durante el 7 y 8 de julio la celebración del
Congreso Internacional de Acción Climática (CIACC) 2022, organizado por la Fundación Empresa y Clima,
junto a UNEATLANTICO y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) y patrocinado por FLUIDRA,
Banco Santander, AON y Central Lechera Asturiana.

Los presidentes de la Fundación
Empresa Clima y FUNIBER, Joan
Planes y Santos Gracia, clausuraron el
Congreso de Acción Climática
11/07/2022

Los presidentes de la Fundación Empresa Clima y
FUNIBER, Joan Planes y Santos Gracia,
respectivamente, han puesto el punto final al I
Congreso de Acción Climática que se ha
desarrollado a lo largo de tres días en el campus de
la Universidad Europea del Atlántico en Santander.
En su intervención, Gracia calificó la organización
de este congreso como “un reto del que hemos
obtenido un importante aprendizaje”.

La profesora Paula Quijano impartió
una ponencia en la XII Conferencia
Internacional sobre Religión y
Espiritualidad en la Sociedad
08/07/2022

Paula Quijano Peña, profesora del área de
Traducción e Interpretación de la Universidad
Europea del Atlántico, ha impartido una ponencia
de manera virtual en la Twelfth International
Conference on Religion &amp; Spirituality in
Society, un congreso organizado por la Universidad
de Córdoba.
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UNEATLANTICO, UNIVPM y FUNIBER convocaron
becas para el Doctorado de Investigación en
Ciencias Agrarias, Alimentarias y Ambientales
07/09/2021

La Universidad Europa del Atlántico y la Università Politecnica delle
Marche (UNIVPM), en colaboración con la Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER), presentaron la convocatoria de becas de
estudios para cursar el Doctorado en Investigación en Ciencias
Agrarias, Alimentarias y Ambientales en el Departamento de
Ciencias Agrícolas, Alimentarias y Ambientales de la UNIVPM,
ubicada en Ancona, Italia.

Alumnos y egresados del grado en Periodismo se
sumaron a la celebración del Día Internacional del
Periodista
08/09/2021

La Universidad Europea del Atlántico se sumó a la celebración del
Día Internacional del Periodista como homenaje a Julius Fucik, un
periodista checo que fue ejecutado por los nazis en 1943. Desde
UNEATLANTICO hemos querido recordar a Fucik mediante
diferentes testimonios y declaraciones de alumnos actuales y ya
egresados.

La estudiante recién egresada en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Ana Pinta, nos contó
su doble experiencia en UNEATLANTICO
08/09/2021

La estudiante recién egresada, Ana Pinta, que formó parte en su día
de la primera promoción del grado en Nutrición Humana y Dietética
y completó sus estudios en el grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos nos contó su amplia experiencia en la Facultad de
Ciencias de la Salud, su período de formación en la Universidad de
Belgrano y sus prácticas en la empresa Andros La Serna.

Arrancó la V edición de la Semana Internacional de
Cine de Santander que cuenta con el patrocinio de
UNEATLANTICO
09/09/2021

Un año más volvió la Semana Internacional de Cine de Santander
con actos en diferentes espacios de la ciudad. El Centro Botín, la
Filmoteca de Cantabria, la Fundación Caja Cantabria (Casyc), el
Palacio de Festivales, la Plaza Porticada, el cine Los Ángeles, la
librería Gil y el propio campus de UNEATLANTICO se convertieron en
espacios con una amplia programación.



Representación del área de empresas de UNEATLANTICO en los VI Premios
Emprendedores de Cantabria
17/09/2021

Representantes de la Universidad Europea del Atlántico acudieron a la sexta gala de los Premios
Emprendedores de Cantabria celebrada en el Palacio de Festivales de Santander. Una iniciativa que tiene
como objetivo rendir homenaje a los emprendedores de la región y crear una plataforma de buenas
prácticas y claves de éxito de negocios que sean capaces de impulsar la economía cántabra.

El director de cine Theo Court debatió con los alumnos de Comunicación tras
la proyección de su película “Blanco en blanco”
20/09/2021

El director de cine Theo Court participó en un debate con los estudiantes de primer curso de los grados
en Comunicación de la Universidad Europea del Atlántico, después de la proyección de su película
“Blanco en blanco”, con la que se cerraba el programa de la Semana Internacional de Cine de Santander.

UNEATLANTICO anunció un nuevo máster en Neuropsicología
30/09/2021

La Universidad Europea del Atlántico, incorporó a su oferta académica un nuevo Máster en
Neuropsicología bajo modalidad virtual. Esta maestría cuenta con un plan de estudios de 90 créditos
distribuidos en seis módulos y una duración máxima de dos años.



El doctor en Psicología y director académico, Juan Luis Martín, presentó el
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
 05/10/2021

El doctor Juan Luis Martín, director académico del grado en Psicología y del Máster en Psicología General
Sanitaria, ha sido el encargado de liderar la presentación de este último a los nuevos alumnos.

El presidente de Angola inauguró la Universidade Internacional de Cuanza,
que impulsa la Fundación Universitaria Iberoamericana
 07/10/2021

El presidente de la República de Angola, João Lourenço ha inaugurado el nuevo campus de la 
Universidade Internacional do Cuanza , situada en la ciudad de Cuito (Bié) y que ha sido impulsada por la
Fundación Universitaria Iberoamericana
(FUNIBER).

El profesor de Roque Sainz de la Maza, habló sobre la asignatura «Producción
en Materias Primas y Animales»
01/10/2021

El docente de los grados en Ingeniería de la Industrias Agrarias y Alimentarias y Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, Roque Sainz de la Maza, comentó algunas particularidades sobre la asignatura que imparte en
el primer cuatrimestre;
«Producción en Materias Primas y Animales».

La Incubadora de Empleo UNEATLANTICO, que impulsa la Cátedra de
Emprendimiento, puso en marcha el proyecto “Hazlo realidad II”
08/10/2021

La Incubadora de Empleo UNEATLANTICO, que impulsa la Cátedra de Cultura Emprendedora y
Empleabilidad -dirigido por la profesora Inna Alexeeva-, inauguró la segunda edición del proyecto “Hazlo
realidad”, con la participación de un grupo de mentores y empresas de primer nivel que asesoraron a los
estudiantes.



Hablamos con el doctor y director académico
del máster en Neuropsicología de
UNEATLANTICO, Sergio Castaño
14/10/2021

El doctor en Salud mental, Genética y Ambiente y director
académico del máster en Neuropsicología de la Universidad
Europea del Atlántico, Sergio Castaño, explicó los detalles y
particularidades de este nuevo programa que se imparte en
modalidad online.

La doctora Carla Álvarez, repasó su
trayectoria profesional y comentó la
asignatura «Fundamentos de la
Psicobiología»
18/10/2021

La doctora Carla Álvarez, docente del grado en
Psicología de la Universidad Europea del Atlántico,
comentó esta nueva etapa como responsable de la
asignatura “Fundamentos de la Psicobiología”. La
profesora Álvarez tiene con una larga trayectoria
profesional y académica. Es licenciada en Biología y
doctora en Neurociencia y ha trabajado como
investigadora en el área de la Neurofisiología,
estudiando el papel de los neuromoduladores en el
desarrollo de diversas enfermedades
neuropsiquiátricas y en la epilepsia.

Hablamos con Susana Pulgar, tras
incorporarse al claustro docente del
grado en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
20/10/2021

Susana Pulgar es una de las nuevas docentes que
incorporó al claustro docente de la Facultad de
Ciencias de la Salud en la Universidad Europea del
Atlántico. Es profesora del grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte e imparte las
asignaturas Fundamentos de la Actividad Física y la
Motricidad Humana y Promoción y Programación del
Ejercicio Físico para la Salud, de primer y cuarto
curso.

Hablamos con la profesora Paula
Quijano Peña tras su experiencia
docente en el programa Erasmus + en la
Universidad de las Azores
21/10/2021

La docente del grado en Traducción e Interpretación
de la Universidad Europea del Atlántico, Paula Quijano
se trasladó hasta la Universidad de las Azores en
Portugal, dentro del programa Erasmus +, para
impartir clases en el máster de Traducción y el Grado
de Estudios Portugueses. Cabe recordar que el
programa Erasmus + está dirigido por la Unión
Europea y orientado a la educación y formación tanto
de profesorado como alumnos.



Acuerdo para que los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico se
beneficien de descuentos en el transporte
02/11/2021

Los alumnos de la Universidad Europea del Atlántico pueden beneficiarse de descuentos en el transporte
gracias al acuerdo establecido con la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
del Gobierno de Cantabria. De este modo, a través de la Dirección General de la Juventud, los estudiantes
de UNEATLANTICO pueden optar al Carné de Transporte Universitario (UNIBUS) que ofrece un descuento
del 30% sobre el precio del billete en autobuses de línea regular.

Comenzó la V edición de la Liga de Debate de UNEATLANTICO con las redes
sociales y la democracia como eje temático
02/11/2021

La quinta edición de la Liga de Debate de la Universidad Europea del Atlántico se puso en marcha, una
vez concluido el curso de preparación para la misma. La competición recuperó su formato presencial
después de las restricciones provocadas por la pandemia.

Carlos Lago, coordinador del máster en Rendimiento Deportivo, habló sobre el
programa y destacó su modalidad semipresencial
03/11/2021
El doctor y director del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Carlos Lago, comentó el
máster en Rendimiento Deportivo: Entrenamiento y Valoración Funcional. Este programa está diseñado
principalmente para ser capaz de trabajar con las herramientas tecnológicas y con el perfil propio de los
deportistas de alto rendimiento que compiten a nivel nacional e internacional.

Cristian Vegas, alumno de cuarto curso del grado en Publicidad y Relaciones
Públicas formó parte del rodaje de Whirpool 3933
04/11/2021

El estudiante de cuarto curso del grado en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Europea del
Atlántico, Cristian Vegas nos habla del último cortometraje de José Luis Santos, rodado entre Santander y
El Astillero, en el que el alumno ha tenido la oportunidad de participar.



Celebrada la primera jornada de la V
Liga de Debate de UNEATLANTICO en
la que han participado cuatro equipos
05/11/2021

La Universidad Europea del Atlántico, celebró la
primera jornada de la Liga de Debate en la que han
participado los equipos; “La última invito yo”, “Las
debatientes”, “The International Scouts” y “Champú
Pantene”. En estos primeros encuentros, los alumnos
de UNEATLANTICO han tenido la oportunidad de
demostrar y poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante el Curso de Formación en
Fundamentos del Debate.

El equipo “Las debatientes” se convirtió en el ganador de la V edición de la Liga
de Debate de UNEATLANTICO
08/11/2021

Los equipos “Las debatientes” y “La última invito yo” disputaron la final de la quinta edición de la Liga de
Debate de la Universidad Europea del Atlántico. Fue un reñido encuentro en el que los estudiantes de
diferentes grados tuvieron que defender argumentos a favor y en contra sobre el tema propuesto: «¿Las redes
sociales son una de las principales fuentes del declive del debate democrático?».

El stand de UNEATLANTICO en la feria
Unitour despertó un notable interés
entre los estudiantes cántabros que lo
visitan en el Hotel Santemar
10/11/2021

El stand de la Universidad Europea del Atlántico
generó un notable interés entre los numerosos
estudiantes cántabros que se acercaron a la feria
universitaria Unitour, celebrada en Santander. Desde
que se abrieron las puertas de la feria un importante
número de alumnos del último año de bachillerato
solicitó información de primera mano sobre la oferta
académica de la universidad.



Pablo Calleja, egresado de Ingeniería en Organización
Industrial, comentó su experiencia como embajador de EPSO
en España
29/11/2021

El alumno graduado en Ingeniería en Organización Industrial por la Universidad
Europea del Atlántico, Pablo Calleja, nos habló sobre su experiencia como uno de
los cinco embajadores de la European Personnel Selection Office (EPSO) en
España.

Los estudiantes recibieron el carné de UNEATLANTICO a
través del cual se benefician de numerosos descuentos
14/12/2021

Los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico recibieron el carné de
UNEATLANTICO que les permite disfrutar de su condición de alumnos de la
institución, logrando generar identificación como comunidad universitaria. Este
nuevo carné está adaptado a entornos digitales e incluye, además del formato
físico, activación digital vía APP.

Un grupo de alumnos de Comunicación fue el encargado de
rodar el tradicional video navideño de la institución
académica
21/12/2021

Un grupo de alumnos del Departamento de Comunicación de la Universidad
Europea del Atlántico fue el encargado de rodar el tradicional vídeo de Navidad
que cada año publica la institución académica. Este proyecto audiovisual,
guionizado por el profesor Ignacio Velasco, ha sido grabado y editado por los
estudiantes que actualmente realizan labores de beca en el Departamento.

El Negociado de Admisiones de UNEATLANTICO participó en
las ferias UNITOUR de Logroño y Vitoria en la Feria
12/01/2022

El equipo del Negociado de Admisiones de la Universidad Europea del Atlántico,
se desplazó hasta el Riojaforum de Logroño para participar en la Feria UNITOUR
de orientación universitaria. A través del stand de UNEATLANTICO, Silvia Lanza y
José Manuel Raba, atendieron las dudas de los futuros estudiantes universitarios.
Posteriormente el equipo viajó con la feria a la ciudad de Vitoria.

Los alumnos de la asignatura Dirección Artística diseñaron
creativas maquetas a escala de espacios escénicos
14/01/2022

Los alumnos de cuarto curso del grado en Comunicación Audiovisual de la
Universidad Europea del Atlántico, han diseñado un espacio escénico mediante la
realización de una maqueta a escala. El objetivo de este trabajo ha sido que los
alumnos fuesen capaces de conceptualizar un espacio de forma creativa y
coherente mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos en clase sobre el
uso de los colores, texturas, dimensiones y la forma en que estos elementos
aportasen contenido narrativo.



UNEATLANTICO se acredita como centro
examinador del Oxford Test of English cuya
primera convocatoria fue el 3 de febrero
26/01/2022

La Universidad Europea del Atlántico fue acreditada como
centro examinador del Oxford Test of English (OTE) y realizó
una primera convocatoria, ya que se fijó la fecha del 3 de
febrero para llevar a cabo la prueba. Otras convocatorias
posteriores se desarrollaron en junio y en septiembre.

Un estudio en el que participó UNEATLANTICO, liderado por la doctora Cubas,
demuestra el beneficio del consumo de frutos secos en las personas mayores
27/01/2022

El artículo lleva por título “El consumo regular de frutos secos se asocia con una menor prevalencia de
obesidad abdominal y síndrome metabólico en personas mayores del norte de España”. El objetivo de este
trabajo ha sido relacionar la adherencia al consumo de treinta gramos de frutos secos durante tres o más
días a la semana con la prevalencia de obesidad abdominal y síndrome metabólico (SMet).

Las doctoras Silvia Aparicio y María Luisa Sámano participaron en una nueva
jornada de Líderes Cantabria
31/01/2022

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Europea del Atlántico, Silvia
Aparicio y la directora de Proyectos del Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria
(CITICAN) y docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de UNEATLANTICO, María Luisa Sámano han
participado en la última jornada celebrada por la iniciativa Líderes Cantabria.

Pablo Puente y Diego Muñoz, estudiantes del grado en Periodismo, comentaron
su proyecto audiovisual «Nuestro dinero bajo la lupa»
31/01/2022

Los alumnos Pablo Puente y Diego Muñoz, estudiantes de cuarto curso del grado en Periodismo de la
Universidad Europea del Atlántico, hablaron sobre su proyecto audiovisual “Nuestro dinero bajo la lupa”, que
trata sobre el funcionamiento de las empresas públicas de Cantabria.



Hablamos con el profesor Ian Amieva sobre la asignatura “Animación Digital”,
que imparte en los grados de comunicación
02/02/2022

El profesor de la Universidad Europea del Atlántico, Ian Amieva, comentó las particularidades de la
asignatura de Animación Digital que imparte en los grados de Comunicación Audiovisual y Periodismo. El
docente es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Loyola del Pacífico, en México, con máster en
Fotografía por la TAFE Queensland, en Australia y con una larga trayectoria profesional como diseñador
gráfico, director de arte, animador digital e ilustrador.

Las Oficinas de UNEATLANTICO en Latinoamérica despidieron a los alumnos de
nuevo ingreso que se incorporaron al segundo cuatrimestre
04/02/2022

Diferentes oficinas de representación de la Universidad Europea del Atlántico en una serie de países
latinoamericanos despidieron a los alumnos de nuevo ingreso que se incorporaron posteriormente a las tres
facultades en el comienzo del segundo cuatrimestre del curso.

UNEATLANTICO cuenta con un nuevo laboratorio de Psicología Experimental,
Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva
04/02/2022

La Universidad Europea del Atlántico dispone de un nuevo laboratorio de Psicología Experimental,
Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva con el fin de investigar nuevos tratamientos para patologías
mentales y poder trabajar con software y hardware la compresión del funcionamiento de la percepción
humana, así como, los tiempos de reacción.

Aurelio Corral, profesor en UNEATLANTICO, nos habló sobre su integración al
staff técnico del equipo de ciclismo Astana Qazaqstan
09/02/2022

El profesor Aurelio Corral, docente en el grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la
Universidad Europea del Atlántico, nos habló sobre su reciente integración en el staff del equipo de ciclismo
Astana Qazaqstan como mánager técnico. Respecto a cómo surgió la oportunidad de formar parte del
equipo, Corral mencionó que “el equipo buscaba un perfil como el mío, conocían mi trabajo en el UAE Team
Emirates y en la Universidad Europea del Atlántico”.



El Servicio de Promoción de la Psicología produjo un video en el que se
explican conceptos generales de su campo de estudio
10/02/2022

Ariadna Siri, egresada en Psicología y estudiante del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
en la Universidad Europea del Atlántico, coordinó la realización de un video propuesto por el Servicio de
Promoción de la Psicología que ha sido producido por el alumno de cuarto curso de Comunicación
Audiovisual, Pablo Cosenza. Para la realización del mismo, alumnos de diferentes grados de
UNEATLANTICO han participado para configurar el total de entrevistas que se han llevado a cabo.

El grupo del Aula de Teatro de UNEATLANTICO quedó constituido y retomó su
actividad tras celebrar la primera sesión informativa
10/02/2022
El Aula de Teatro cuenta con la colaboración del Laboratorio Creativo Audiovisual y de su director, Javier
Cifrián, licenciado en Arte Dramático con especialidad en interpretación. Además, está dirigida por el
actor de origen cubano y licenciado en Artes Teatrales, Sergio Buitrago. Ambos estuvieron presentes en la
reunión informativa celebrada en el campus, a la que acudieron una docena de alumnos interesados en
formar parte del grupo de teatro.

Estudiantes internacionales de UNEATLANTICO visitaron el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno con motivo del Welcome Day
14/02/2022
Estudiantes internacionales de la Universidad Europea del Atlántico asistieron al Welcome Day organizado
por la institución académica y que tuvo lugar en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Los alumnos
fueron recibidos por el consejero de Industria y Turismo, Javier López Marcano; la directora general de
Turismo, Marta Barca; el consejero delegado de CANTUR, Fernando de la Pinta; el director general de la
misma entidad, Bernardo Colsa, y la directora de Cabárceno, Beatriz Sainz.

Los estudiantes de UNEATLANTICO se benefician de importantes descuentos
para suscribirse a El Diario Montañés On+
15/02/2022

Los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico, pero también el personal docente e investigador y
el de administración y servicios pueden beneficiarse de importantes descuentos que alcanzan hasta un 50%
de la tarifa al suscribirse a la versión digital de El Diario Montañés, la llamada On+. Estas tarifas han sido
posibles gracias al acuerdo que han alcanzado la institución universitaria cántabra y el decano de la prensa
escrita montañesa.



El doctor Antonio Bores, explicó las novedades
del Congreso Internacional de Readaptación y
Prevención de Lesiones en la Actividad Física y
el Deporte
16 /02/2022

El doctor Antonio Bores, director del 8º Congreso Internacional
de Readaptación y Prevención de Lesiones en la Actividad Física
y el Deporte, y el 6º Congreso de Salud y Ejercicio Físico, ha
explicado en una entrevista las principales novedades del
evento.

La vicerrectora intervino en el debate sobre los
retos de la empresa familiar en Cantabria, con
motivo del XXX aniversario de Oxital
16/02/2022
La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, además
de directora académica del grado en Administración y Dirección
de Empresas, la doctora Silvia Aparicio, intervino en el debate
titulado “La empresa familiar de Cantabria, sus retos y
compromisos”, que se ha desarrollado con motivo del trigésimo
aniversario de la firma Oxital.

El Servicio de Apoyo Lingüístico de
UNEATLANTICO organizó una yincana en la que
participaron más de ochenta estudiantes
franceses
15/06/2022

El Servicio de Apoyo Lingüístico (SAPLI) de la Universidad
Europea del Atlántico organizó una yincana en el campus
universitario en la que participaron más de ochenta alumnos
franceses procedentes del Grande École d’Ingenieurs (ESEO).
Esta actividad ha sido organizada por los estudiantes y
responsables del SAPLI, Álvaro de la Granja e Irene Pérez con la
ayuda de la doctora y directora de los grados en Traducción e
Interpretación y Lenguas Aplicadas, Araceli Alonso y de los
docentes Rubén Pérez e Isabel Sánchez

Dos alumnas de Comunicación Audiovisual
participaron como Jurado Joven en el XIV
Festival de Cine y Derechos Humanos de San
Sebastián
10/06/2022

Las alumnas Sofía Fernández y Elena Sainz, estudiantes del
grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea
del Atlántico, comentaron su experiencia al participar como
Jurado Joven en el XIV Festival de Cine y Derechos Humanos que
se celebró en la ciudad de San Sebastián.



El alumno Marcos Saro, desarrolló la app móvil “Resultados de Bolos” que ya
cuenta con más de 3000 descargas
05/07/2022

Marcos Saro, estudiante de la quinta promoción de egresados en Ingeniería Informática por la Universidad
Europea del Atlántico ha desarrollado una aplicación móvil de resultados del deporte de los bolos. El
alumno, trabaja en la empresa de soluciones software, integración de sistemas industriales y LEAN
Manufacturing, SOINCON, ha completado “Resultados de Bolos” una aplicación móvil para Android e iOS
que permite a los jugadores y a los aficionados conocer todos los resultados de los torneos en tiempo real.

UNEATLANTICO organizó un Workshop
Empresarial con profesionales de
máximo nivel y visitas a empresas de la
región
11 /07/2022

La Universidad Europea del Atlántico, en
colaboración con FUNIBER, organizó el Workshop
Empresarial sobre Digitalización Empresarial y
Nuevos Estándares de Negocios, un encuentro
dirigido a directivos, empresarios y profesionales de
diversas áreas o industrias, con interés en desarrollar
sus habilidades directivas, potenciar sus capacidades
y adquirir herramientas que les permitan
desenvolverse en diferentes entornos empresariales.

Álvaro Durántez Prados, docente de
UNEATLANTICO, ofreció una
conferencia en la Academia Angolana
de Letras
15/07/2022

La Academia Angolana de Letras celebró una nueva
Conversa da Academia à Quinta-feira, en este caso
titulada “Articulación del espacio de los países de
habla portuguesa e hispana y la acción de Angola”,
que impartió el académico madrileño Frigdiano
Álvaro Durántez Prados, profesor de la Universidad
Europea del Atlántico, director de Relaciones
Internacionales de la Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER) y director de la Cátedra
FUNIBER de Estudios Iberoamericanos y de la
Iberofonía.



10. EXTENSIÓN
CULTURAL



Celebrada la primera reunión del Grupo Operativo GODIMO para definir el
plan de trabajo, la cronología y los responsables
29/10/2021

Los miembros del Grupo Operativo de Investigación y Desarrollo de Productos de la Molinería, GODIMO,
celebraron su primera reunión en el campus de la Universidad Europea del Atlántico, en la que
revisaron el documento vinculante de acuerdo entre socios y definieron el plan de trabajo a realizar,
estableciendo la cronología y designando a los responsables.

Sonia Díaz, profesora de Educación Plástica y Visual mostró a través de la
obra de Thomas Demand la importancia de los entornos culturales
12/11/2021

La profesora Sonia Díaz Pérez asistió junto a los alumnos del último curso del grado en Educación
Primaria a la exposición titulada “Mundo de papel”, que mostraba en el Centro Botín las maquetas
hiperrealistas realizadas por el artista Thomas Demand. Dicho autor se caracteriza por destruir las
maquetas una vez fotografiadas, quedando la imagen impresa como única señal de las mismas.

UNEATLANTICO inaugura «La divina comedia» de Dalí en la Sala de
Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento de Laredo
01/08/2022

La Universidad Europea del Atlántico, en colaboración con el Ayuntamiento de Laredo, inaugura la
exposición La divina comedia de Salvador Dalí. Una colección compuesta por cien xilografías que se
encuentra dividida en tres series de treinta y tres obras que retratan los tres cantos del inmortal poema
de Dante y en ellas están contenidos: el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso.

https://www.uneatlantico.es/


El decano Federico Fernández, director de la Obra Cultural de
UNEATLANTICO, asistió a la inauguración de la exposición 3D
30/11/2021

El decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Europea del Atlántico,
Federico Fernández, asistió a la inauguración de la exposición 3D, que la Fundación Caja Cantabria, ha
presentado en la sala CASYC. Fernández - que acudió en compañía de la directora de Relaciones
Institucionales de la Universidad, Elena Palacio– dirige la Obra Cultual de UNEATLANTICO y ha señalado
que “se han iniciado conversaciones entre ambas partes para estudiar una colaboración destinada a
organizar exposiciones conjuntas”.

La Fundación Caja Cantabria y UNEATLANTICO estudiaron diferentes
posibilidades para colaborar en algunas exposiciones artísticas
20/01/2022

La Fundación Caja Cantabria -a través de su área de acción cultural- y la Universidad Europea del
Atlántico mantuvieron un encuentro para valorar la posibilidad de colaborar en algunas exposiciones
artísticas de diferente índole, estudiando tanto los espacios expositivos de los que disponen ambas
instituciones, así como sus amplios catálogos artísticos.



11. SOLIDARIDAD



Más de un centenar de vacunas frente al covid-19 han sido
administradas sin cita previa en el campus de
UNEATLANTICO
20/09/2021

El Servicio Cántabro de Salud (SCS), gracias a la colaboración de la Universidad
Europea del Atlántico, ha llevado a cabo una vacunación voluntaria frente al
covid-19 sin cita previa en las instalaciones del campus universitario. La
vacunación se ha desarrollado bajo una correcta organización gracias al trabajo
del personal del SCS y de la institución académica.

UNEATLANTICO organizó el webinar “Nutrición y Cáncer:
Retos en el abordaje nutricional del paciente oncológico”
15/10/2021

La Universidad Europea del Atlántico organizó el webinar «Nutrición y Cáncer:
Retos en el abordaje nutricional del paciente oncológico», que fue impartido
por la doctora Tara Rendo. La ponente es dietista, nutricionista y docente en la
Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI Puerto Rico).

Hablamos con los doctores Sandra Sumalla e Iñaki Elío y
dos alumnas con motivo del Día Mundial de la Alimentación
15/10/2021

La Universidad Europea del Atlántico se sumó a la celebración del Día Mundial
de la Alimentación, con motivo del aniversario de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En esta ocasión se
celebró bajo el lema “Alimentos seguros ahora para un futuro saludable”.

UNEATLANTICO organizó un webinar sobre salud mental en
la atención primaria de países latinoamericanos
02/11/2021

La Universidad Europea del Atlántico organizó el webinar «Decisiones clínicas y
actitudes estigmatizantes en relación a los trastornos mentales en médicos de
atención primaria de países latinoamericanos». Este taller fue impartido por
Ángel Rojas, doctor en Psiquiatría y Psicología Médica con Máster en Psicología
Clínica. El doctor Rojas, también es investigador en el Programa de
Reconocimiento e Intervención en Estados Mentales de Riesgo (PRISMA), así
como en el Instituto Brasileño de Psicofarmacología y Farmacogenética (BIPP)
donde es responsable de varios proyectos.

Un equipo de trece alumnos de UNEATLANTICO, entre los
que se encontraba Sofía Gómez, realizó un voluntariado en
favor del Banco de Alimentos
26/11/2021

Sofía Gómez Pino integró el grupo de estudiantes de la Universidad Europea del
Atlántico que llevó a cabo labores informativas en la recogida de alimentos de
cara a la Campaña Navideña, con el fin de ayudar a los más desfavorecidos.



UNEATLANTICO organizó el webinar «La importancia de la
vacunación en tiempos de pandemia»
15/02/2022

La Universidad Europea del Atlántico organizó el webinar «La importancia de la
vacunación en tiempos de pandemia». Esta actividad fue impartida por César Eduardo
Juárez Campos, médico cirujano, pediatra con especialidad en infectología, así como
coautor de publicaciones científicas y de libros de pediatría.

La Delegación de Alumnos entregó a La Cocina Económica la
recaudación obtenida por la representación de teatro y la feria
gastronómica
03/06/2022

Una representación de los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico,
acompañados por la responsable del Servicio de Alumnos de la Universidad, Mayte
Galán, acudió a la sede de La Cocina Económica de Santander para hacer entrega de
la recaudación obtenida en la vuelta a la escena del Aula de Teatro, así como en la
feria gastronómica internacional del Día de la Universidad.

Gobierno Regional, Cruz Roja y UNEATLANTICO colaboraron
para alojar a desplazados ucranianos en la Residencia durante
el verano
22/06/2022
El Gobierno Regional de Cantabria -a través de la Dirección General de Cooperación-,
la Cruz Roja y la Universidad Europea del Atlántico han llegado a un acuerdo de
colaboración gracias al cual un grupo de desplazados ucranianos se alojará en la
Residencia de estudiantes de la institución a lo largo del presente verano. En la firma
del convenio han intervenido el vicepresidente de Cantabria y consejero de
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, Pablo Zuloaga; el presidente de Cruz Roja
en Cantabria, Javier Fernández Dosantos y el rector de UNEATLANTICO, Rubén
Calderón.

UNEATLANTICO se integró en la Plataforma del Voluntariado de
Cantabria a través de la Oficina de Cooperación y Acción Social
07/07/2022
La Universidad Europea del Atlántico quedó integrada dentro de la Plataforma del
Voluntariado de Cantabria a través de la gestión de la Oficina de Cooperación y Acción
Social (OCAS). Al acto de presentación de esta nueva organización, que tuvo lugar en
la sede de la ONCE en Santander acudieron la directora de Relaciones Institucionales
de UNEATLANTICO, Elena Palacio y la estudiante Sofía Gómez, que representaban a la
OCAS y al grupo de voluntariado de la Universidad respectivamente.

La comunidad universitaria colaboró en una jornada de
donación de sangre celebrada en el Campus de UNEATLANTICO
01/12/2021

La unidad móvil de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de acudió al
campus a través de la Oficina de Cooperación y Acción Social (OCAS) de
UNEATLANTICO para recoger las donaciones de los profesores, alumnos y el resto de la
comunidad universitaria que han querido participar en esta acción solidaria.



12. IGUALDAD



La doctora, Silvia Aparicio, acudió al
desayuno informativo organizado por
la Asociación de Mujeres Empresarias
de Cantabria
06/10/2021

La doctora en Economía y Vicerrectora de
Ordenación Académica y Profesorado de la
Universidad Europea del Atlántico, Silvia Aparicio,
acudió al desayuno informativo organizado por la
Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria
(Admec).

Estudiantes del grado en
Comunicación Audiovisual cubrieron
el photocall de la entrega de premios
de la Asociación de Mujeres
Empresarias
17/12/2021

Un equipo del Departamento de Comunicación de
la Universidad Europea del Atlántico fue el
responsable de cubrir el photocall y realizar tareas
de informadores gráficos en la XXI gala de entrega
de premios de la Asociación de Mujeres Empresarias
de Cantabria (ADMEC), que se celebró en el Hotel
Santemar de Santander.

La mesa redonda “Mujer y deporte” analizó la desigualdad y las dificultades
para compaginar la práctica con los estudios y la vida laboral
03/09/2021

El salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico fue el escenario de una mesa redonda en la
que participaron el rector, Rubén Calderón; el Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander,
Felipe Pérez; la campeona olímpica y docente de UNEATLANTICO, Ruth Beitia y la capitana del
UNEATLANTICO Pereda, Verónica Berastain, quienes hablaron sobre “Mujer y deporte”, centrándose
especialmente en dos aspectos: la desigualdad y las dificultades para compaginar la práctica deportiva
con los estudios y la vida laboral.



UNEATLANTICO colaboró con el reto Pisang Peak 21, respaldando la
expedición de la deportista cántabra Raquel García
13/10/2021

La Universidad Europea del Atlántico fue una de las entidades colaboradoras con el proyecto de la
deportista cántabra Raquel García bajo el título Pisang Peak 21, a través del cual la expedición, acometió
la ascensión a esta montaña, uno de los seismiles del Nepal.

UNEATLANTICO y el Racing Féminas firmaron un convenio para llevar a cabo
iniciativas comunes e impulsar el deporte femenino
20/01/2022

La Universidad Europea del Atlántico y el Club Deportivo Elemental Racing Féminas firmaron un
convenio de colaboración académica, científica y cultural que permitirá a ambas instituciones llevar a
cabo iniciativas conjuntas en materia educativa y deportiva, favoreciendo la promoción del fútbol
femenino.

UNEATLANTICO organizó el
webinar “Fútbol femenino y
rendimiento deportivo”
07/12/2021

La Universidad Europea del Atlántico organizó
el webinar “Fútbol femenino y rendimiento
deportivo”, una actividad que fue impartida por
Adrián Paz Franco. El ponente cuenta con una
larga trayectoria y experiencia en el ámbito
deportivo. Actualmente, ejerce como
preparador físico de la Selección Española de
Fútbol Sala Femenino.



13.
RECONOCIMIENTOS



Hablamos con Manuel Cristóbal Rodríguez
tras su nominación en los Premios Educa
ABANCA, como mejor docente de España
16/09/2021

El doctor y docente del grado en Traducción e
Interpretación de la Universidad Europea del Atlántico,
Manuel Cristóbal Rodríguez, fue uno de los candidatos a
convertirse en el mejor docente universitario de España
gracias a su nominación en los V Premios Educa ABANCA.

Los alumnos Raúl Naharro y Carlos
Castañeda fueron galardonados en la
Semana Internacional de Cine de
Santander
21/09/2021

Los alumnos egresados en Comunicación Audiovisual por
la Universidad Europea del Atlántico, Carlos Castañeda y
Raúl Naharro, fueron galardonados con el Premio del
Público en el Festival de Cortometrajes de Medio
Ambiente de la Semana Internacional de Cine de
Santander (SICS).

UNEATLANTICO hizo entrega de los
diplomas a los mejores expedientes
académicos de la cuarta promoción de
egresados
23/09/2021

La Universidad Europea del Atlántico hizo entrega de los
diplomas que acreditan a los estudiantes que obtuvieron
los mejores expedientes académicos de la promoción
2018-2021.Un acto que coincidió con la solemne apertura
del nuevo curso académico.

Juan Ixcopal, alumno del grado en
Ingeniería Informática, fue galardonado
con el premio Orgullo Tecno del Colegio
Tecnológico de Cobán
29/09/2021

El alumno procedente de Guatemala, Juan Ixcopal, que
cursa el grado en Ingeniería Informática de la Universidad
Europea del Atlántico recibió el premio Orgullo Tecno
que otorga el Colegio Tecnológico en Informática de la
ciudad de Cobán.



El Consejo Rector designó al profesor
Alejandro Sanz como nuevo director
académico del grado en Periodismo
06/10/2021

El profesor Alejandro Sanz, fue designado por el
Consejo Rector como nuevo director académico
del grado en Periodismo de la Universidad Europea
del Atlántico, siendo responsable, a su vez, del
Departamento de Comunicación de la institución.

Ernesto Solano, egresado de Ingeniería
Informática, recibió el diploma al mejor
expediente de su promoción
05/10/2021

Recientemente se llevó a cabo en la Universidad
Europea del Atlántico, la entrega de los diplomas a
los mejores expedientes académicos de la promoción
2018-2021, hecho que tuvo lugar dentro del marco de
la celebración del solemne acto de apertura del curso
académico 2021-2022.

El alumno de Comunicación Audiovisual
Marco Díez Acebo fue premiado en el
certamen fotográfico del Ayuntamiento
de Camargo
07/10/2021

El alumno Marco Díez Acebo, estudiante de segundo
curso del grado en Comunicación Audiovisual de
la Universidad Europea del Atlántico obtuvo el
reconocimiento del jurado en la gala del 30º
Certamen Fotográfico ‘Un día en la vida de Camargo’,
en el que fue distinguido con el accésit a Mejor
Colección.

El Festival Internacional de Cine
Piélagos premió a Jacobo Chacón,
alumno del grado en Comunicación
Audiovisual, por su corto “Sito Pilota” 
 11/10/2021

El alumno Jacobo Chacón, de segundo curso del
grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad
Europea del Atlántico, ha sido galardonado por su
cortometraje titulado “Sito Pilota” en el XI Festival
Internacional de Cine de Piélagos en Corto.



El Gobierno de Cantabria concedió
reconocimiento al Grupo Operativo de
Investigación GODIMO, en el que
participa UNEATLANTICO 
20/10/2021

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria concedió reconocimiento y financiación
al Grupo Operativo de Investigación y Desarrollo de
Productos de la Molinería (GODIMO) en el que
participan la Universidad Europea del Atlántico y el
Centro de Investigación y Tecnología Industrial de
Cantabria (CITICAN).

Hablamos con los estudiantes Laura
Gandarillas, Andrea Bruni y Diego
López, tras ser elegidos delegados de
UNEATLANTICO
19/11/2021

El proceso de elecciones a delegados y
subdelegados de clase para el curso 2021- 2022
concluyó con la designación de los representantes
de las tres facultades de la universidad. Los elegidos
explicaron sus principales motivaciones para ocupar
el cargo, así como los beneficios de la experiencia.

Estudiantes de posgrado de diferentes países latinoamericanos, becados por
FUNIBER recibieron sus títulos de UNEATLANTICO
24/11/2021

Diversas sedes de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) han celebrado las ceremonias de
graduación en la que los alumnos becados por esta institución y que finalizaron recientemente sus estudios
a nivel de postgrado recibieron sus títulos de la Universidad Europea del Atlántico.

Maurizio Battino, director Científico de
UNEATLANTICO, reconocido por
séptimo año consecutivo entre los
investigadores más citados
25/11/2021

El doctor Maurizio Battino, director Científico de la
Universidad Europea del Atlántico, fue reconocido
entre los investigadores más citados por séptimo
año consecutivo por la agencia Clarivate Analytics.
Se trata de un reconocimiento reservado al 0,1% de
lo investigadores de todo el mundo y la lista incluye
solamente a aquellos que han publicado artículos
con un número excepcional de citas en la última
década.



David Gutiérrez, alumno del máster en Resolución de Conflictos y Mediación,
recibe el Premio AMMI 2021 al Proyecto de Fin de Curso de Mediación
22/12/2021

David Gutiérrez, alumno del Máster Universitario en Resolución de Conflictos y Mediación de la
Universidad Europea del Atlántico, fue galardonado con el Premio AMMI 2021 al Proyecto de Fin de Curso
de Mediación por la Asociación de Mediadores de Madrid. Desde UNEATLANTICO, hemos tenido la
oportunidad de hablar con el alumno, becado por la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER),
sobre su experiencia en la maestría y sobre la participación en el certamen.

Realizada la entrega de títulos a los estudiantes dominicanos que han
completado diferentes posgrados en UNEATLANTICO y UNINI
09/12/2021

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) ha llevado a cabo la ceremonia de entrega de
títulos universitarios de posgrado a los alumnos de República Dominicana becados por FUNIBER que han
finalizado satisfactoriamente sus programas de estudios con la Universidad Europea del Atlántico
(UNEATLANTICO), la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico (UNINI Puerto Rico) y la
Universidad Internacional Iberoamericana de México (UNINI México), pertenecientes a la red de
universidades con la que FUNIBER colabora.

Celebrada la ceremonia de graduación de estudiantes salvadoreños que
cursaron especializaciones y maestrías becados por FUNIBER
21/12/2021

La delegación de la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) en El Salvador ha llevado a cabo la
ceremonia de graduación para aquellos estudiantes de ese país -beneficiados por su beca- que han
completado recientemente su titulación en diferentes programas académicos, tanto de especialización
como de maestría, impartidos por la Universidad Europea del Atlántico.

Realizada la entrega de títulos a los estudiantes de Paraguay tras completar
sus estudios de posgrado en UNEATLANTICO
13/01/2022

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) llevó a cabo la entrega de títulos universitarios de
posgrado a los alumnos de Paraguay becados por FUNIBER tras finalizar con éxito los programas de
estudio con la Universidad Europea del Atlántico. El acto tuvo lugar en la sede de FUNIBER en Paraguay,
donde estuvieron presentes la secretaria académica, Verena Giménez, y la directora de la sede, la Mg.
Raquel González, quienes hicieron la entrega de los títulos.



UNEATLANTICO celebró con orgullo las cinco ceremonias de graduación con
los que ha despedido a los alumnos de la promoción 2021-2022
27/06/2022

La ceremonia de graduación correspondiente a las carreras de Administración y Dirección de Empresas,
Ingeniería Informática, Nutrición Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniería de
Organización Industrial e Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias abrió los actos con los que
cerca de medio millar de alumnos y mil quinientos familiares han celebrado el final de sus estudios en la
Universidad Europea del Atlántico.

Celebrada la entrega de títulos a los alumnos de Guatemala tras finalizar sus
estudios de posgrado en UNEATLANTICO
18/01/2022

La Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) llevó a cabo la entrega de títulos universitarios de
posgrado a los alumnos de Guatemala becados por FUNIBER tras finalizar con éxito los programas de
estudio con la Universidad Europea del Atlántico. Al acto, celebrado en la sede de FUNIBER en Guatemala,
acudieron los estudiantes para recibir sus correspondientes diplomas. La Secretaria Académica de la
Fundación, Karin Toc, fue la encargada de realizar la entrega.

Durántez Prados y Maldonado de Guevara, profesores de UNEATLANTICO,
protagonizan la entrega del Premio Isabel de Castilla
30/06/2022

El Instituto Durántez de Altomira, entidad de estudios geopolíticos y humanísticos presidida por Álvaro
Durántez recibió el prestigioso Premio Isabel de Castilla en Madrigal de las Altas Torres (Ávila), localidad
natal de la recordada monarca. Asimismo, el acto contó con una conferencia de Rafael Maldonado, al
igual que Durántez, profesor de la Universidad Europea del Atlántico.



Santos Gracia Villar, presidente de FUNIBER,
recibió la Orden de Isabel la Católica por parte del
Reino de España
06/06/2022

El doctor ingeniero Santos Gracia Villar, presidente de la Fundación
Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), ha recibido este lunes la
Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica de manos del
embajador español en Angola, Manuel María Lejarreta Lobo. La
distinción reconoce la labor de FUNIBER y de toda su red de
enseñanza superior.

Un grupo de estudiantes de Ecuador becados por FUNIBER reciben sus títulos
de máster durante la ceremonia de graduación
11/07/2022

La Universidad Europea del Atlántico ha celebrado la ceremonia de graduación de los estudiantes de
Ecuador becados por la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) tras finalizar con éxito
diferentes maestrías en UNEATLANTICO. En el transcurso del acto también se ha llevado a cabo la
entrega de diplomas a los estudiantes que completaron sus estudios de posgrados en la Universidad
Internacional Iberoamericana de Puerto Rico y la Universidad Internacional Iberoamericana de México,
pertenecientes a la red de universidades con la que FUNIBER colabora.

El profesor Ignacio Gutiérrez-Solana fue
galardonado con el Premio al Mejor Cortometraje
en el Festival Dissolvenze: i corti di Scambi
01/09/2021

El profesor del área de Comunicación Audiovisual de la Universidad
Europea del Atlántico, Ignacio Gutiérrez-Solana ha sido
galardonado con el Premio al Mejor Cortometraje en el festival
Dissolvenze: i corti di Scambi, que se celebra en la ciudad italiana
de San Remo, y que en esta edición tenía la interacción cultural
como principal eje temático.



14. VISITAS
INSTITUCIONALES



El rector de UNEATLANTICO, Rubén Calderón,
mantuvo un encuentro con el secretario de
Estado de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco
06 /09/2021

El rector de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén
Calderón, mantuvo un encuentro con el secretario de Estado
de Industria y de la Pyme, Raúl Blanco, quien se encontraba
en Cantabria con motivo del XIII Seminario organizado por la
patronal representante del sector de la industria tecnológica
digital en España (Ametic).

El decano del Colegio Oficial de Psicología de
Cataluña, Guillermo Mattioli, visitó el campus
de UNEATLANTICO
03/09/2021

El doctor Guillermo Mattioli, decano del Colegio Oficial de
Psicología de Cataluña, efectuó una visita al campus de la
Universidad Europea del Atlántico donde ha se reunió con el
director académico del grado en Psicología y del Máster
Universitario en Psicología General Sanitaria, el doctor Juan
Luis Martín.

La consejera de Empleo y Políticas
Sociales visitó el campus de
UNEATLANTICO junto a los directores
del ICASST e ICASS
24 /09/2021

Una delegación de la Universidad de
Defensa de Honduras visitó el campus
de UNEATLANTICO y acordó un convenio
de colaboración
27/09/202

Una delegación de la Universidad de Defensa de
Honduras visitó Cantabria y recorrió el campus de la
Universidad Europea del Atlántico, donde sus
representantes celebraron diversas reuniones y
rubricaron un acuerdo de colaboración entre las dos
instituciones.

La consejera de Empleo y Políticas Sociales del
Gobierno de Cantabria, Ana Belén Álvarez, visitó el
campus de la Universidad Europea del Atlántico,
donde se reunió con el rector Rubén Calderón con
quien ha tratado asuntos relacionados con los
proyectos de transición de empleo o las ayudas
técnicas en la atención a determinados colectivos.



La concejala de Turismo, Miriam Díaz,
visitó el Campus Universitario para
dar la bienvenida a los nuevos
estudiantes internacionales
13/10/2021

La concejala de Turismo, Comercio, Mercados y
Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de
Santander, Miriam Díaz, visitó el campus de
la Universidad Europea del Atlántico para dar la
bienvenida a los nuevos alumnos internacionales.

El director de Panteff giró visita a los
laboratorios de UNEATLANTICO y
mantuvo una entrevista con la
directora de Proyectos de CITICAN
12/10/2021

El director general de la panificadora Panteff
España, ubicada en Parbayón, concretamente en
La Yesera, realizó una visita al campus de la
Universidad Europea del Atlántico, donde se
detuvo especialmente en los laboratorios, para
conocer algunos de los proyectos que desarrolla la
institución.

José Manuel Callejo, director del
Servicio Cántabro de Empleo, efectuó
una visita al campus de
UNEATLANTICO
23/11/2021

En este encuentro, José Manuel Callejo brindó
información sobre los distintos servicios que el
Servicio Cántabro de Empleo pone a disposición de
las entidades empleadoras. Entre los asuntos que
se trataron se abordó la reciente convocatoria del
«Programa Investigo» para la contratación de
personas jóvenes demandantes de empleo en la
realización de iniciativas de investigación e
innovación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

El CEO de la empresa LIS Data
Solutions, Manuel Coterillo, visitó el
campus de UNEATLANTICO para
estudiar iniciativas conjuntas
20/12/2021

El CEO de la empresa cántabra LIS Data Solutions,
Manuel Coterillo, realizó una visita al campus de la
Universidad Europea del Atlántico, donde mantuvo
una serie de reuniones para tratar temas de interés
para las dos organizaciones. En este sentido y dado
que UNEATLANTICO imparte grados como
Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización
Industrial e incluso Administración y Dirección de
Empresas, el contacto podría ser muy beneficioso
para ambas partes.



La directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y el director del
Observatorio Ocupacional de Cantabria visitaron UNEATLANTICO
14/01/2022

Celia Carro, directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), efectuó una visita a la
Universidad Europea del Atlántico. Acompañada de Alberto Arroyo, director del Observatorio Ocupacional
de Cantabria de esa misma institución. Durante su estancia en el Campus Universitario mantuvieron una
reunión con el rector, Rubén Calderón, la directora del Observatorio Ocupacional de UNEATLANTICO, la
doctora Cristina Mazas y la responsable del área de relaciones institucionales, Elena Palacio.

María Luz Fernández, presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, visitó
el Campus Universitario
11/02/2022

La presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria, María Luz Fernández, ha efectuado una visita al
Campus de la Universidad Europea del Atlántico acompañada de M.ª Inmaculada Torrijos, tesorera de la
Junta de Gobierno del Colegio.

La consejera de Economía y el rector de UNEATLANTICO conversaron sobre
proyectos europeos y programas de movilidad
21/09/2021

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, María Sánchez, visitó el campus de la
Universidad Europea del Atlántico, donde mantuvo una reunión con el rector Rubén Calderón en la que se
han tratado asuntos relacionados con los fondos europeos o los programas de movilidad académica.

La vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, Silvia Aparicio, acudió
a la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa
16/11/2021

La doctora en Economía y vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Europea
del Atlántico, Silvia Aparicio, asistió a la Conferencia de Decanos de Economía y Empresa celebrada en
Barcelona. El IQS School of Management y el ESADE Business School, acogieron la celebración del evento
en el que estuvieron presentes los decanos Carlos Moslares y Joseph Franch.



El catedrático emérito, Francisco Marcos Marín, nos habla sobre el proyecto
que lidera relacionado con el uso del español en Estados Unidos
04/06/2022

Francisco Adolfo Marcos Marín, catedrático emérito de la Universidad de Texas en San Antonio, professore
ordinario per chiara fama de la Università di Roma, y padrino en las recientes graduaciones
correspondientes a las carreras de Educación Primaria, Lenguas Aplicadas y Traducción e Interpretación de
la Universidad Europea del Atlántico, visitó el campus y comentó el proyecto de investigación que lidera
en torno al idioma español en Estados Unidos, en el que colabora UNEATLANTICO.

El Embajador de Brasil visitó el campus,
mantuvo una reunión con directivos de
UNEATLANTICO y Funiber y departió con
estudiantes de su país
30/06/2022

El Embajador de Brasil en el Reino de España y en el
Principado de Andorra, Orlando Leite Ribeiro ha girado una
visita a la Universidad Europea del Atlántico, donde ha
podido mantener una serie de reuniones con directivos de
la institución, además de Funiber e incluso ha tenido la
oportunidad de cambiar unas palabras con tres estudiantes
brasileñas que cursan sus grados en Santander.

La periodista, Charo Izquierdo visitó el campus de UNEATLANTICO, donde
mantuvo una reunión con la vicerrectora de Ordenación Académica y
Profesorado, Silvia Aparicio
12/07/2022

La periodista, novelista y asesora de empresas, Charo Izquierdo ha efectuado una visita al campus de la
Universidad Europea del Atlántico, donde mantuvo una reunión con la vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado, la doctora Silvia Aparicio. Charo Izquierdo, cuenta con una larga trayectoria en
el ámbito periodístico y de la moda, es licenciada en Ciencias de la Información y ha sido redactora-jefe de
las revistas Dunia y Geo, subdirectora de Vogue y directora de Elle, estarguapa.com, Yodona y Gracia.



15. UNEATLANTICO
EN LOS MEDIOS



El doctor José Ramos Vivas, docente de UNEATLANTICO, intervino en el
programa “De Pe a Pa” que emite Radio Nacional de España
25/11/2021

El doctor José Ramos Vivas, docente de la asignatura de Microbiología en la Universidad Europea
del Atlántico, ha intervenido en el programa “De Pe a Pa” que emite Radio Nacional de España y es
presentado por la periodista Pepa Fernández. En dicho programa cuenta con un espacio
denominado “Superbacterias” que se transmite cada 15 días y en el que se presenta divulgación
científica sobre microbiología.

El rector de UNEATLANTICO
participó en la ponencia “El poder
de la inversión en capital humano”
de Cantabria Futuro
25/11/2021

El doctor en Economía de la Educación y rector
de la Universidad Europea del Atlántico, Rubén
Calderón, participó en la ponencia “El poder de
la inversión en el capital humano” de Cantabria
Futuro. Al evento, organizado por El Diario
Montañés, asistieron también el director del
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Álvaro Plaza; la vicerrectora de
estudiantes de la Universidad de Cantabria,
Marta García y la empresaria y directora de TIM
Consulting y directora de Recursos Humanos de
Maflow, Teresa Iglesias.

Viajamos alrededor del mundo en el
programa de radio Embajadores
UNEATLANTICO para conocer los
países de procedencia de la
comunidad universitaria
02/12/2021

Alejandro Sanz, director del grado en
Periodismo y coordinador de los grados en
Publicidad y Relaciones Públicas y
Comunicación Audiovisual, junto a Gabriela
Quintal, estudiante mexicana de segundo curso
del grado en Periodismo de la Universidad
Europea del Atlántico, dirigen el programa de
radio Embajadores UNEATLANTICO.























MEMORIA 
CURSO ACADÉMICO 2021/2022



Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
C/ Usabel Torres, 21 - 29011 Santander - España

Tel.: (34) 942244244
www.uneatlantico.es

NUESTRAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN: Italia - Argentina - Bolivia - Brasil - Chile - Colombia - Costa Rica - Ecuador 
 El Salvador - Guatemala - Honduras - México - Nicaragua - Panamá - Paraguay - Perú - Puerto Rico - República Dominicana 
 Uruguay - Venezuela - EEUU - Marruecos - Gabón - Camerún - Senegal - Guinea Ecuatorial - Angola - Mozambique - China 
Costa de Marfil - Malí - Portugal


